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ONDA CERO CINCA:
EDITORIAL

Síguenos en www.rondasomontano.com

En la actual situación general 
que vivimos con importantes grie-
tas económicas, que nos conducen 
a un inquietante escenario social y 
político, poner en marcha un me-
dio de comunicación es sinónimo 
de arriesgada osadía que se mi-
nimiza por las enormes ilusiones, 
deseos y voluntades de seguir 
cubriendo, informativamente, un 
espacio-territorio como es la zona 
oriental de la provincia de Huesca. 

El pasado 1 de septiembre 
nacía Onda Cero Cinca, recogien-
do cinco lustros de historia de la 
extinta Radio Cinca 100. Manos a 
la obra para un proyecto del cual 
participa el Grupo Sileoh, es decir: 
Somos Litera, Alegría de Monzón 
y Cinca Medio, Ronda Somontano 
y Global FM. La nueva radio es ya 
el quinto medio de comunicación 
de Sileoh en la misma zona inter-
comarcal de Litera, Cinca Medio, 
Somontano, Ribagorza, Sobrarbe, 
Bajo Cinca y Monegros. 

El objetivo: seguir informando 
desde lo local para unos territorios 
relacionados entre sí a nivel social, 

empresarial, político, cultural… 
una interconexión que, creemos, 
demanda esa actualización diaria, 
conociendo lo nuestro y lo que le 
ocurre a nuestro vecino. Porque 
si le ocurre a él, algo nos está pa-
sando a nosotros. Esa producción 
informativa encuentra en el gru-
po Sileoh una intensa vocación de 
personas nacidas, crecidas y desa-
rrolladas en los pueblos y comar-
cas de las que informan cada día.  
Además se lo creen, nos lo cree-
mos. Estamos convencidos del 
beneficio que nuestra dedicación 
profesional puede proyectar en la 
sociedad de la que formamos par-
te. Porque no dudamos en vernos 
como un servicio social que cuen-
ta con la inmensa fortuna de ha-
cer lo que más nos gusta, y poder 
sobrevivir con ello. Y para ello, 
cabe elevar lo bueno que pasa y 
que es mayoría en los asuntos a 
tratar diariamente. En ello esta-
mos, y en lo mismo se posiciona 
desde ya Onda Cero Cinca: una ra-
dio de pueblo abierta a las perso-
nas; ora asociación ora empresa 
ora club deportivo ora comercio 
ora político. 

Una radio abierta para 
que hablen las personas
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mación local. Eso es lo que venimos 
haciendo hace dos décadas, y vamos 
a seguir ofreciendo ahora. Nos vamos 
a apoyar en una cadena generalista 
como Onda Cero, y eso nos va a ayu-
dar a llegar a muchas personas-oyen-
tes que echaban de menos esta cade-
na en la zona”, señala Paco Aznar M. 
director de Onda Cero Cinca. En su pri-
mera emisión, la emisora recién alum-
brada contaba con protagonistas de 
excepción, entre ellos el vicepresidente 
del Gobierno de Aragón, Arturo Alia-
ga, el alcalde de Monzón, Isaac Claver, 
el diputado autonómico y ex alcalde 
socialista Álvaro Burrell, empresarios 
como Bernabé Noya, del grupo Alum-
bra, y socio también en este proyecto, 
además del equipo al completo de la 
nueva emisora: los periodistas Carlos 
Marco y Amanda Compañet, la asesora 
comercial, Pilar Sartier y el propio Paco 
Aznar M.

A diario, y además de las desco-
nexiones publicitarias, Onda Cero Cin-
ca contará con las siguientes ventanas 
para programación local: de 08:20 a 

ONDA CERO CINCA ESTRENA 
SUS EMISIONES EN EL 93.8 DE LA FM

El ecosistema mediático 
de la zona oriental de la 
provincia de Huesca suma 
desde el pasado mes de 
septiembre una nueva 
emisora de radio: Onda 
Cero Cinca, cuya primera 
emisión tenía lugar el 1 de 
septiembre último, inicio 
tradicional del curso radio-
fónico. Desde los renova-
dos estudios de la antigua 
Radio Cinca 100, en la ca-
lle santa Bárbara de Mon-
zón, la nueva emisora nace 
con la clara voluntad de 
ser referencia informativa 
en la zona oriental de la 
provincia de Huesca -Cinca 
Medio, Litera, Somontano, 
Bajo Cinca, Monegros, Ri-
bagorza y Sobrarbe-. Una 

máxima que ya viene prac-
ticando el grupo Sileoh, 
al que pertenece la nueva 
emisora, merced a sus tres 
cabeceras en papel; Somos 
Litera, Alegría de Monzón 
y Cinca Medio y Ronda 
Somontano, además de las 
emisoras de radio Global 
FM y Somos Litera Radio 
(on line).

En la víspera de las fiestas mayores de san Mateo, en Monzón, tuvo lugar la presentación pública de Onda Cero Cinca

La temporada radiofónica en nues-
tra provincia se iniciaba con noveda-
des. En este caso, Onda Cero cuenta 
con una nueva emisora asociada ubica-
da en Monzón y emitiendo en el 93.8 
FM, Onda Cero Cinca se suma a los dia-
les de la cadena en Huesca, Sabiñánigo 
y Castejón de Sos. El proyecto es una 
apuesta decidida por la información 
local sumando, diariamente, 3 horas 
de radio producidas en los nuevos es-
tudios situados en la capital del Cinca 
Medio. “Lo que nos gusta es la infor-
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08:30 h –informativos-; de 12:20 a 
14:00 h –programa central de infor-
mación y entretenimiento-; de 14:30 a 
15:00 h –deportes, empresa y varios-; 
de 19:20 a 19:40 h –informativos-. “No 
cabe duda que es una parrilla intere-
sante para poder ofrecer esa informa-
ción local que queremos en una radio 
abierta. Las personas-oyentes son 
nuestro primer interés. Hay muchas 
historias que contar; historias que 
deben ser ejemplo para nuestra so-
ciedad, porque además de sobrevivir 
merced al trabajo que realizamos en 
nuestros medios, concebimos nuestros 
los mismos como un servicio social que 
pretende contribuir a mejorar la socie-
dad a la que pertenecemos”, subraya 
el director de Onda Cero Cinca.

Tras la presentación oficial, llega-
ba en plenas fiestas de san Mateo en 
Monzón, la primera salida a la calle de 
Onda Cero Cinca, llevando el progra-
ma de mediodía a la misma plaza del 
Conservatorio montisonense. Fueron 
noventa minutos de radio en directo 
con numerosos protagonistas: “Efec-
tivamente, fue nuestro debut en la 
calle, algo que queremos convertir 
en habitual. La radio debe estar co-
nectada con las personas de manera 
permanente, y no hay mejor forma de 
ver y que te ven, de compartir y que 
compartan, de saber y que sepan, que 
llevando la radio a las plazas y calles 
de nuestra zona de influencia. Y eso 
es lo que vamos a hacer todos los me-
ses”, indica Paco Aznar M. una vez vi-
vida esa primera experiencia con Onda 

Cero Cinca en la vía pública, a la que 
acudieron representantes políticos de 
cinco comarcas de la zona: Litera; Fer-
nando Sabés, alcalde de San Esteban 
de Litera y diputado autonómico; Josep 
Anton Chauvell, alcalde de Alcampell y 
presidente de la comarca de La Litera; 
Alfonso Adán, alcalde de Binéfar; Paco 
Mateo, alcalde de Tamarite de Litera y 
diputado provincial. Por parte de la co-
marca de la Ribagorza, estuvo presen-
te su presidente, Marçel Iglesias. Del 
Cinca Medio participaron el alcalde de 
Almunia de San Juan y presidente de la 
comarca, José Ángel Soláns, el alcalde 
de Monzón, Isaac Claver y el primer 
Teniente de Alcalde, Javier Vilarrubí, 

además del diputado autonómico, Ál-
varo Burrell. El Bajo Cinca contó con 
el presidente de la comarca y alcalde 
de Zaidín, Marco Ibarz y el alcalde de 
Fraga, Santiago Burgos. Finalmente, el 
Somontano de Barbastro estuvo repre-
sentado por el presidente de la comar-
ca, Daniel Gracia y el alcalde de Barbas-
tro, Fernando Torres.

Además del dial 93.8 FM, Onda 
Cero Cinca cuenta con un portal web 
–www.ondacerocinca.es- receptor de 
toda la información producida en la 
emisora y ofrecida a través de pódcast. 
Igualmente, los internautas podrán se-
guir la actualidad principal y general 
de la zona oriental de la provincia de 
Huesca. “La web, los pódcast y la pre-
sencia en las redes sociales es hoy fun-
damental. Yo diría que se ha converti-
do en algo más que un complemento a 
la acción principal que en nuestro caso 
es hacer buena radio. Por tanto, va-
mos a dedicar mucha energía a man-
tener una apuesta decidida y rigurosa 
por nuestra web y redes”, concluye el 
director de Onda Cero Cinca, desde el 
convencimiento sobre lo que significa, 
actualmente, una presencia activa y de 
interés en Internet. Todo ello sin olvi-
dar el trabajo que requiere y la satisfac-
ción que proporciona la radio a diario; 
la misma que escucha nuestra vecina, 
el panadero o el alcalde del pueblo.

Arturo Aliaga fue el primer protagonista en el estreno de Onda Cero Cinca el pasado 1 de septiembre

El alcalde de Monzón y el concejal de Festejos, Isaac Claver y Javier Vilarrubí, respectivamente, no 
quisieron perderse el primer programa de la nueva emisora en la plaza del Conservatorio de Monzón
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CONDENADO A 53 AÑOS DE CÁRCEL POR ABUSAR 
SEXUALMENTE DE MENORES MIENTRAS IMPARTÍA 
EXTRA ESCOLARES EN BARBASTRO

Ya hay condena para el ex agen-
te de la Guardia Civil que fue detenido 
por cometer presuntamente delitos de 
abusos sexuales a menores mientras 
impartía clases extraescolares en inglés 
en dos colegios públicos de Barbastro. 
S.E.C. ha sido condenado en primera 
instancia por la Audiencia Provincial de 
Huesca a 53 años y varios días de pri-
sión por cometer abusos contra once 
niños. Los tres magistrados del tribunal 
que instruían por primera vez este caso 
han considerado probados que cometió 
este delito en 11 de los 16 menores, de 
edades comprendidas entre los 6 y los 
10 años, que concurrían en esta causa 
que se desveló en 2019 y provocó una 
convulsión social en la ciudad del Vero. 

Se considera probado que el acusa-
do cometió 9 abusos sexuales continua-
dos por lo que establece una pena de 5 
años y 1 día por cada uno. Además, dos 
delitos de abuso sexual con prevalimien-
to (haciendo valer su superioridad de 
profesor), por lo cual se enfrenta a pe-
nas de 4 años por cada niño.   45 más 8 
años suman un total de 53 años y 9 días 
de condena a prisión. Si bien, el código 
civil tipifica el cumplimiento efectivo del 
triple de la condena mayor, es decir 15 
años y 3 días, menos los siete meses que 
estuvo en la cárcel cuando fue detenido 
en 2019. Con respecto a los otros seis 
menores, el tribunal considera que no 
hubo delito sobre ellos, aunque en la de-

claración de todas las 16 víctimas ante el 
Juzgado de Barbastro todas relataron los 
mismos hechos, siendo de dos colegios y 
cursos distintos, 2018 y 2019. 

En la resolución el tribunal es contun-
dente al señalar que el acusado “abusa 
de los que tenía que educar, proteger y 
cuidar”.  

La defensa podrá recurrir ante el Tri-
bunal Superior de Justicia de Aragón en 
el plazo de diez días (la sentencia se emi-
tía el lunes 26). Si bien el abogado de la 
mayoría de las víctimas, José María Orús, 
va a pedir el cumplimiento preventivo de 
la sentencia ante el probable riesgo de 
fuga. 

Cuando se produjeron los hechos 
S.E.C. era jefe de Intervención de Armas 
en el puesto de la Guardia Civil de Mon-
zón y residía en Barbastro con su mujer y 
dos hijos.  Por las tardes compatibilizaba 
su trabajo como agente de la Benemé-
rita impartiendo clases de inglés en dos 
colegios públicos de Primaria y siendo 
monitor de un club de baloncesto, desde 
donde llevó a cabo varias acciones socia-
les. Asimismo, también era miembro de 
un club de atletismo. 

La clave, la cámara 
La clave de este caso ha sido la prue-

ba recogida con una cámara de video 
colocada por una maestra, que también 
impartía clases extraescolares, a raíz de 
sorprenderlo con un menor en sus rodi-
llas, reaccionando el ahora condenado 
de una forma extraña. 

A consecuencia de esto, colocó una 

cámara. Al visionar las imágenes y com-
probar el contenido sexual, lo denunció 
ante la Guardia Civil, que inició la inves-
tigación. 

En el juicio la defensa esgrimió la in-
validez de las pruebas de video por con-
siderar que la colocación de una cámara 
“vulneraba el derecho del profesor y de 
los niños”. Este argumento fue rechaza-
do por el tribunal que considera que la 
colocación de esta cámara se enmarcó 
en “una actuación proporcionada” y 
motivada por fundadas sospechas “sin 
vulnerar la intimidad de los niños” y que 
además es una medida que respalda el 
Tribunal Supremo siempre que se trate 
de particulares, no así en caso de las 
fuerzas de seguridad del Estado. 

El abogado José María Orús aplaude 
la valiente actuación de esta joven pro-
fesora “porque si no, hubiera sido muy 
difícil probar estos hechos”. Para el le-
trado “es muy importante que la gente 
denuncie este tipo de cuestiones y hay 
que darle las gracias a la profesora por 
su valentía porque si no, no estaríamos 
en este punto”. 

Asimismo, recalcaba el “alivio” que 
han sentido las familias tras conocer la 
sentencia y “pese al sufrimiento y pa-
decimiento de estos años. La justicia ha 
cumplido con su cometido y podemos 
decir que la sociedad es más segura con 
un delincuente fuera de juego. Muchos 
niños no van a padecer el riesgo de sufrir 
estas situaciones precisamente porque 
se denunció en su momento por una 
profesora admirable”. 

Por José Luis Pano
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HOTEL SAN RAMÓN. HISTORIA DE UNA SAGA.
EL NACIMIENTO DE LA FONDA SAN RAMÓN  (5) 

En el Capítulo 4 habíamos de-
jado a Rita, que tenía diecisiete 
años, trabajando en la Casa 
Biscarra de Selgua y casada con 
un muchacho del pueblo llama-
do Francisco Fajarnés Argental.

El matrimonio Fajarnés-Villacampa 
tardó poco en parir sus primeras dos 
hijas. Josefa nació en 1868 y Sebastiana 
en 1870. Apenas tenía 20 años y Rita ya 
había dado a luz en dos ocasiones.

Se avecinaba un hecho histórico 
que cambiaría el destino de Rita.

En Setiembre de 1861 se inauguró 
por parte de la Sociedad del Ferrocarril 
de Zaragoza a Barcelona el tramo ferro-
viario que unía estas dos capitales. La 
concesión estaba condicionada a que la 
nueva línea pasara por Monzón y Léri-
da. Barbastro quedó fuera por tan solo 
20 kilómetros. No se sabe hasta qué 
punto las asociaciones de recaderos 
y transportistas de la capital del Vero, 
que monopolizaban el movimiento de 
mercancías y personas en una plaza 
comercialmente tan importante como 
Barbastro, boicotearon la llegada del 
nuevo ferrocarril a la ciudad.

Pero en el proyecto, la línea ferro-
viaria sí que pasaba por Selgua.

Unos meses antes de la puesta en 
marcha de la vía férrea, ya se constató 
en Barbastro el problema que repre-
sentaba la desconexión ferroviaria de 
la ciudad y la imperiosa necesidad de 

El llamado “tranway”, tam-
bién denominado “ferrocarril 
de sangre”, no era más que un 
vehículo movido por caballos.

La gestión del proyecto “tranway” 
no fue fácil. La tremenda lentitud en 
las expropiaciones, los inmediatos in-
crementos del presupuesto, la reconsi-
deración de si un tranvía era la solución 
adecuada y la demora de pago por par-
te de las administraciones a Casimiro 
Juseu, adjudicatario de las obras, fue-
ron algunos de los motivos que pro-
vocaron el fin anticipado del proyecto 
“tranway” y la decisión de construir 
una línea de ferrocarril entre Selgua y 
Barbastro.

La intervención de Pascual Madoz 
que mantenía unas excelentes rela-
ciones con Manuel Girona Agrafel, di-
rector y propietario de la línea de Za-
ragoza a Barcelona fue decisiva para el 
nuevo proyecto.

Tras numerosos obstáculos, en 
1869 se iniciaron las obras de la línea 
férrea. Pocos meses después fueron in-
terrumpidas hasta que en 1878 la Com-
pañía de Caminos de Hierro del Norte 
se hizo cargo de las obras.

La línea se inauguró finalmente el 
día 28 de Junio de 1880, tras 20 des-
esperantes años de problemas, trabas 
administrativas y dificultades económi-
cas. Pero los barbastrenses se habían 
dado cuenta a tiempo de la importan-

cia del “camino de hierro” para el futu-
ro de su ciudad.

Cuando en 1878 se reanudaron las 
obras del ferrocarril, la dirección de la 
empresa empleó a un número impor-
tante de trabajadores que necesitaban 
descanso y manutención. Para ello la 
Compañía de Caminos de Hierro del 
Norte inauguró una residencia en un 
edificio cercano a la estación de Selgua. 
Y para la gestión y dirección de la re-
sidencia se buscó a la persona idónea.

Alguien habló a la compañía de las 
habilidades de una mujer que vivía en 
el pueblo y sabía cómo gobernar una 
casa con firmeza y rigor. Además tenía 
fama de ser una excelente cocinera.

Esta persona era Rita Villacam-
pa Ciprés. Tenía 28 años y aceptó sin 
duda alguna el trabajo que le ofrecie-
ron.

Al cabo de casi un año las obras se 
trasladaron a Barbastro para acabar la 
vía ferroviaria y construir la nueva es-
tación.

La dirección de la Compañía de Ca-
minos de Hierro del Norte estaba tan 
satisfecha con el trabajo de Rita en Sel-
gua que le ofrecieron el mismo puesto 
en la nueva ubicación de Barbastro. 

Rita aceptó inmediatamente y 
cogió a su marido, sus hijos y 
sus enseres y se trasladó a la 
capital del Vero donde inaugu-
ró una Fonda que bautizó con 
el nombre de San Ramón que 
era y es el patrón de Barbastro.

El local estaba situado en la calle 
Río Ancho, actual General Ricardos, 
justo al lado de las conocidas “esca-
leretas”. Allí y hasta la finalización de 
las obras Rita continuó alojando y ali-
mentando a los operarios de la compa-
ñía ferroviaria. La calidad de su cocina 
sirvió para que, tras la inauguración de 
la línea Selgua-Barbastro, la Fonda de 
San Ramón siguiera funcionando y aca-
parando los elogios de barbastrenses y 
visitantes.

Por Francisco José Bosch Mateu

establecer un medio de 
transporte que conectara 
la ciudad con la línea Zara-
goza-Barcelona. 

Parecía que la solución 
más lógica era la conexión 
con la estación de enla-
ce más próxima: Selgua. 
Fue el Ayuntamiento bar-
bastrense, con el alcalde 
Vicente Juste a la cabeza, 
quien solicitó la concesión 
de un “tranway” entre 
Selgua y Barbastro. 

Salida de un tren de viajeros en 1968. 
Foto Ferrán Llauradó en La revista del ferrocarril
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de 50 metros, está catalogada como 
Bien de Interés Cultural (BIC) y for-
ma parte del conjunto de la catedral, 
declarado Monumento Histórico Ar-
tístico en 1923. Disfruta de “máxima 
protección” por Ley de Patrimonio 
Cultural de Aragón. 

Se levanta al norte de la cabecera 
de la catedral, presenta planta exago-
nal de grandes dimensiones y la hacen 
visible desde alrededores de Barbas-
tro. Los cuerpos inferiores hasta la 
segunda moldura corresponden a la 
fábrica medieval y sus muros tienen 
un grosor superior a dos metros. El ac-
ceso presenta un arco de medio punto 
que corresponde a la reforma en el 
siglo XVII, según explica María Puérto-
las, subdirectora del Museo. A los pi-
sos superiores se realiza por escalera 
de caracol de impecable fábrica y se 
ilumina a través de pequeños vanos 
a modo de aspilleras que remarcan 
el carácter medieval y defensivo de la 
torre. 

Al finalizar la escalera se accedía 
a la estancia cubierta con bóveda de 
nervios que apeaban en capiteles li-
sos y pequeñas columnillas adosadas 

Las visitas culturales 
deparan una gran 
sorpresa interiorLa puerta de la torre campanario 

de la catedral se abrió al público el 21 
de junio después de nueve años desde 
2013, por nidificación de cigüeñas y 
dos por la situación de pandemia. An-
tes fue necesario adecuar el interior 
para visitas culturales que ahora son 
posibles después de una larga espera 
que se prolongó dos años (2020-2021) 
por las normas sanitarias de la pande-
mia. 

La reapertura ha sido posible, tam-
bién, porque el área de Servicios del 
Ayuntamiento ha facilitado la posibi-
lidad de iluminar el último tramo de 
escaleras y por otra parte, Somontano 
Social, empresa de la Comarca, que 
proporciona el personal para atender 
este monumento tan emblemático. 

La visita está entre las propuestas 
de la Pulsera de Barbastro que incluye 
los accesos a Catedral, Museo Dioce-
sano, Capuchinas, Museo de Mártires 
Claretianos e iglesia de San Francisco. 
La torre campanario tiene una altura 

Por Ángel Huguet

TORRETORRE
CAMPANARIO CAMPANARIO 
DE LA CATEDRALDE LA CATEDRAL, , 
TESTIGO EN PIEDRA DE TESTIGO EN PIEDRA DE 
LA HISTORIA DE BARBASTROLA HISTORIA DE BARBASTRO
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a cada uno de los ángulos. En lo que 
aún queda de la estancia se aprecian 
restos del incendio que, con toda pro-
babilidad, sería el que en 1366 acabó 
con la vida de más de 300 personas 
que se refugiaron en el interior. En 
el siglo XVII, el 9 de junio de 1610, se 
firmó con Pedro de Ruesta la capitula-
ción de la obra de la torre. 

Se conserva en el Museo Diocesa-
no un alzado del proyecto que propuso 
para rehabilitar las partes más peque-

ñas dañadas de la estructura medieval 
para proporcionarle mayor altura con 
la construcción de un cuerpo más de 
sillería exterior y ladrillo al interior, a 
modo de contratorre o torre interior. 
En el siglo XVIII, la obra del cuerpo de 
la torre se culminó con almenas deco-
radas en los ángulos con pilarcillos y 
la construcción del chapitel de ladrillo 
que tiene altura de 50 metros. 

En la sala de campanas hay cua-
tro, de los muertos (1817), Santa 
Bárbara (1941), Isabel (1941) y María 
de la Asunción (1954). En el chapitel 
están la campana de toque de los 
cuartos y la Raimunda, de las horas. 
Los toques rituales de campanas en la 
catedral de Barbastro fueron tema de 
la comunicación escrita por el estudio-
so Francesc Llop i Bayo quien definió 
su sonido como “uno de los paisajes 
sonoros más característicos en la so-
ciedad tradicional. A través de un có-
digo, se transmiten gran número de 
mensajes importantes para la comu-
nidad”.

En el chapitel estuvo el reloj que 
marcó las horas a los barbastrenses 
y ahora destaca entre las joyas en el 
Museo Diocesano donde se conserva, 
restaurado. Obra de Francisco Coll 
Marqués, por encargo del Cabildo de 
la Catedral, prestó servicio entre los 
años 1908 hasta 1994, es una pieza 
magnífica que ganó la medalla de oro 
en la exposición Hispano-Francesa de 
1908. Basilio Repilado Tenorio fue “re-
lojero” durante medio siglo y en esas 
tareas le ayudaron sus hijos Basilio y 
Manuel, “subimos los 138 peldaños 
muchas veces para ayudar a nuestro 
padre, e incluso si no estaba, porque 
teníamos la llave de la torre en casa”.

“Punto de interés 
turístico importante”
La torre campanario es una gran 

sorpresa para quienes la desconocen 
en su interior, “se observan distintos 
tipos de construcciones hasta llegar 
al deambulatorio, mirador excelente 
de la ciudad, del entorno hasta el Piri-
neo, si el día está despejado La visita, 
irremplazable y sensaciones, increí-
bles. La torre es muy interesante por 
su construcción”, explica María Puér-
tolas.

En cuanto a los visitantes que su-
ben por primera vez, “deberían fijarse 

en las fases constructivas, las primeras 
son medievales y aunque se dice que 
ocupa el espacio del minarete musul-
mán, no queda nada, la parte más anti-
gua sería de los siglos XIII-XIV, en cuer-
pos inferiores. Las sucesivas reformas 
posteriores han completado la estruc-
tura de la torre”. 

Al mismo tiempo, “es muy intere-
sante el cuerpo de campanas porque 
nos habla de los usos que ha tenido el 
edificio y las personas que pasaron. Por 
supuesto el mirador desde el deam-
bulatorio ofrece la posibilidad de una 
estancia tranquila ahora y uno de los 
alicientes añadidos. La visita cultural 
merece es un punto de interés turístico 
importante”. 

En este sentido, “es un emblema 
de la ciudad, el monumento más visi-
ble que lleva mucha historia asociada 
a Barbastro. Se integra, perfectamente 
en el paisaje turístico y está entre los 
acontecimientos históricos locales más 
importante. En el interior quedan res-
tos en paredes de piedra ennegrecidas 
por incendio donde perecieron más de 
300 barbastrenses”.

Graffitis con historia
En cuanto a nombres propios cita a 

todos los 44 obispos que fomentaron 
la conservación y la reestructuración 
desde Felipe de Urriés y Urriés (1573-
1585) hasta Ángel Pérez. Además. Uno 
de los arquitectos que ha dejado clara 
si huella en la torre fue Pedro de Rues-
ta (1610) en la etapa del obispo Juan 
Móriz de Salazar (1604-1616). En los 
sillares interiores queda constancia de 
nombres de los campaneros y campa-
neras que pasaron por la torre y deja-
ron su huella en forma de graffiti con 
referencias, fechas y signos. 

Se aprecian numerosos signos de la 
cruz y escritos entre ellos “Viva Cristo 
Rey” y parte del himno a la Virgen del 
Pilar de quien estuvo “encargado” de 
la torre en 1973. José García Barrabés, 
con antelación en 1952, según cons-
tancia de puño y letra. En las paredes 
están “grabados” nombres de cam-
paneros, entre ellos Miguel Salinas, 
Joaquín Salinas y Pedro Salinas Lafont, 
antecesores de José María Fierro que 
fue el último desde 1980 hasta 1993, 
dos años antes de su muerte. Fierro 
le debió el oficio al obispo Ambrosio 
Echebarría (1974-1999) quien le animó 
para realizar tareas de campanero. 
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marchando primero hacía Va-
lencia y un tiempo después se 
refugió en Cádiz.

Durante el tiempo de 
exilo se dedico a escribir en-
sayos satíricos sobre la si-
tuación política: «Los serviles 
cuerdos y los liberales locos, 
transformados en Maniqueos 
antiguos mixturados con los 
modernos», concepto cuya 
simple enunciación mani-
fiesta bien claramente cuán 
discorde andaba el autor con 
los descarrilamientos demo-
cráticos de nuestros famosos 
Constituyentes.

Otro escrito es, : «Caso 
moral y ejemplar, ocurrido 
en Madrid en el siglo pasado 
entre un comerciante calvo 
y otro cojo, que puede servir 
de introducción, á la conduc-
ta pública y privada de otro 
comerciante Calvo de cierta 
montaña». El cuento es gra-
ciosísimo y bien narrado; y si, 
como siempre se ha supuesto, 
es una invectiva enderezada 
á Calvo de Rozas, habría que 
convenir en que no queda 
muy bien parada la integridad 
mercantil del olímpico inten-

FELIPE SANCLEMENTE Y ROMEU
BARBASTRENSES EN LA HISTORIA EN LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA Por Juan Antonio Díaz Bielsa

En números anteriores se 
han publicado las modestas 
biografías de barbastrenses 
que se distinguieron por 
su valor en la Guerra de la 
Independencia: Josefa Buil y 
Pablo Casamayor. No fueron 
los únicos. 

Hoy publicamos otro que 
se distinguió en el Primer Sitio 
de Zaragoza. Felipe Sancle-
mente y Romeu, nació en Bar-
bastro el primero de mayo de 
1758, era un comerciante que 
se trasladó a Zaragoza a fina-
les del siglo XVIII. 

A comienzo del nuevo 
siglo fue elegido  Mayordo-
mo de la Hermandad de San 
Joaquín de Mercaderes, poco 
después renuncio al cargo 
para dedicarse a la política, al 
año siguiente es nombrado Di-
putado del Común en el Ayun-
tamiento de Zaragoza.

Al comienzo de la invasión 
francesa, Felipe Sanclemente 
es nombrado por el General 
Palafox vocal de la Junta Mi-
litar. A sus 50 años de edad, 
decide sacrificar sus perte-
nencias para los gastos de la 
defensa y tomó parte en el 
combate activo. El 5 de agosto 
se encuentra rechazando a los 
franceses en la batalla de los 
jardines del Palacio de Fuen-
tes, junto al Coso Bajo, siendo 
herido gravemente por una 
bala que le atravesó la rodilla, 
quedando invalido, tuvo que 
utilizar dos muletas durante 
el resto de su vida, por este 
motivo no pudo participar en 
el Segundo Sitio.

El día 21 de febrero de 
1809, la ciudad de Zarago-
za de rindió a los franceses, 
Felipe y su esposa se fugan 
de la ciudad,  perdiendo su 
fortuna, la salud y sus hijos, 

dente.
Cuando los franceses 

abandonaron España, regre-
só a Zaragoza,  el final de la 
guerra para Don Felipe no fue 
un final feliz, al quedar lisia-
do y sin fortuna, su desgracia 
fue muy sentida por todos 
los ciudadanos: el Mayor Sir 
Carlos Doyle sentía un afecto 
e intima amistad, el General 
Palafox, escribió que “fue no-
torio su patriotismo y celo por 
la causa que ha defendido la 
Nación” o la condesa de Bure-
ta fueron habituales entre sus 
amistades.

Por clamor popular fue 
nombrado administrador de 
aduanas, destino que apenas 
le duró dos años, realizándo-
se una vez más la desdicha de 
recibir mala paga por tan bue-
nos servicios.

En 1814 es nombrado 
Mayordomo Segundo de la 
Cofradía de San Joaquín y el 6 
de junio de 1814 se celebra en 
la casa de Felipe Sanclemente 
(por estar invalido) la asam-
blea para retomar las activida-
des de la Hermandad, y la bús-
queda para reparar el retablo 

Monumento a Felipe Sanclemente en la esquina 
con los porches el Paseo Independencia,

y la capilla del Santo Patriarca 
ya que el Convento de Santo 
Domingo se había usado como 
cuartel y almacén de tropas 
por los franceses.

Un año después, a finales 
de 1815, Don Felipe Sancle-
mente falleció.

Felipe Sanclemente es 
considerado como uno de los 
Héroes de los Sitios de Zara-
goza. Cuando se clausuró la 
Exposición Hispano Francesa 
de 1908, se puso en marcha la 
urbanización de la zona cono-
cida como de Santa Engracia, 
para dar lugar al ensanche en 
torno a la Plaza de los Sitios. 
Una de las calles mas céntri-
cas y concurridas de Zaragoza, 
la que se extiende desde la 
Plaza de los Sitios hasta el Pa-
seo de la Independencia, lleva 
el nombre de nuestro ilustre 
barbastrense: Don Felipe San-
clemente y Romeu.

En el 2009, año del bi-
centenario de los Sitios de 
Zaragoza, la Federación de 
Empresarios de Comercio de 
la ciudad quiso donar a la ciu-
dad un monumento a Don Fe-
lipe Sanclemente, un comer-
ciante de la capital aragonesa 
que se distinguió heroicamen-
te en aquella contienda, esco-
giendo precisamente la calle 
que lleva su nombre, pero no 
en un lugar cualquiera, sino 
en la esquina con los porches 
el Paseo Independencia, para 
que esté más a la vista de to-
dos. El autor de la obra es del 
escultor Jesús Gazol.
Bibliografia:
"Obelisco Histórico" del general 
de brigada  M.Salas.
http://www.asociacionlossitios.
com/sanclemente_y_herman-
dad_sanjoaquin.htm
https://www.mcnbio-
grafias.com/app-bio/do/
show?key=sanclemente-y-
romeu-felipe
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bastro, Benabarre, Tamarite de Litera 
y Sariñena.  En Benabarre, además, se 
impartió un curso de formación de una 
semana para maestros y hubo cine y 
audiciones musicales.  La Misión en la 

EN LAS FIESTAS DE BARBASTRO DE 1934: 
LAS MISIONES PEDAGÓGICAS (2ªPARTE)

Por Luis Alfonso Arcarazo y Mª Pilar Lorén Trasobares

Como comentamos en el número 
anterior, durante las fiestas mayores 
de septiembre de 1934 pudo visitarse 
en Barbastro una de las exposiciones 
circulantes de pintura del Museo del 
Pueblo. Era un proyecto puesto en 
funcionamiento por el Servicio de Mi-
siones Pedagógicas, dependiente del 
Ministerio de Instrucción Pública y Be-
llas Artes.  

Coro y Teatro del Pueblo.  El Teatro 
Ambulante o Teatro del Pueblo, dirigi-
do por Alejandro Casona, tenía que ser 
“elemental, ambulante, de fácil mon-
taje, sobrio de fondos y de ropajes, ya 
que a menudo se representaba al aire 
libre”, el desplazamiento se hacía en 
autobuses de línea y los actores eran 
aficionados, que representaban obras 
de Juan del Encina, Lope de Rueda, Cer-
vantes o Calderón de la Barca.  El Coro, 
que dirigía el investigador y compositor 
Eduardo Martínez Torner, se organizó 
a la vez que el teatro, pero algunos ve-
cinos lo consideraron como "actividad 
propagandística de intelectuales y ro-
jos, tendente a malear al pueblo".

Provincia de Huesca.  Las MP en 
la provincia de Huesca contaban con 
Modesto Medina, que era inspector 
en Madrid, Miguel Sánchez de Castro, 
regente de la Escuela Aneja de la Nor-
mal, y Ramiro Solans, que era inspec-
tor.  A la provincia le correspondieron 
118 bibliotecas, apareciendo el listado 
de los libros en el Boletín de Educación 
nº 1, de junio de 1934, editado por la 
Inspección Educativa de la provincia 
de Huesca, que constaba de 268 libros, 
con temas como: Patria, ciudadanía, 
Hispanidad, obra cervantina, cuentos, 
novelas, ciencia o descubrimientos.  

En el listado aparecen dos autores 
aragoneses, Pedro Arnal Cavero, con 
Lecturas estimulantes y Miguel Sán-
chez de Castro, con El medio en la es-
cuela.  En 1934 los cuadros del Museo 
del Pueblo serían expuestos en Bar-

Fueva se desarrolló en julio del mismo 
año, recorriendo Palo, Formigales, Mo-
rillo de Monclús, Buetas, Tierrantona, 
Rañín, Charo y Arro.  Posteriormente, 
en 1935 hubo Misión en Nocito con 
cine y en 1936 tuvo lugar la última Mi-
sión entre el 6-VI y el 7-VII en Ayerbe, 
con cine y música, finalizando doce 
días antes del comienzo de la guerra.

Misiones Pedagógicas en Barbas-
tro.  La primera noticia la publicó el 
Diario de Huesca el 2-IX-1934: “El Pa-
tronato de Misiones Pedagógicas de 
Madrid ha enviado a nuestra provincia 
el Museo del Pueblo, que recorrerá las 
poblaciones de Barbastro, Benabarre, 
Tamarite y Sariñena, permaneciendo 
en cada localidad una semana. El Mu-
seo consta de 14 copias del Museo del 
Prado, en el local en el que se exhiban 
se darán diariamente conferencias ilus-
tradas con proyecciones, explicando 
las obras del Museo y haciendo síntesis 
de Historia, cultura y costumbres de Es-
paña. La entrada será pública y gratuita 
y hoy saldrá el Museo dirección Bar-
bastro, localidad por donde empieza la 
exhibición”.  Era habitual hacer coinci-

Programa de fiestas de Barbastro del año  1934
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Escolares con su maestro. Colección Familia Samitier
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dir las Misiones con las fiestas de las 
localidades, que fue el caso de Barbas-
tro.  El programa de fiestas lo publi-
có El Cruzado Aragonés de 1-IX-1934, 
comenzaban el día 4 con el reparto en 
la Casa Consistorial de bonos de pan 
para los pobres; a las 12 h. habría un 
pasacalles con la comparsa de “enanos 
y gigantes” acompañada por la banda 
de música del Batallón de Montaña nº 
6; a las 16’30 h. tendría lugar la Fiesta 
del Chico en la Plaza del Mercado con 
cucañas, carreras y otras actividades, 
y por la noche un baile en la Plaza de 
la Candelera.  El resto de los días co-
menzaban las actividades a las 7 h. con 
una diana de cornetas y tambores, y al 
medio día el pasacalles con la compar-
sa de gigantes y enanos.  El día 5 por 
la tarde habría una carrera ciclista y 
globos grotescos, y por la noche fue-
gos artificiales.  El día 6 tendría lugar 
un concierto en la Plaza del Mercado; 
a las 17 h. el desencajonamiento de 6 
toros de la ganadería de Feliz de Urcola 
y a las 22 h. una verbena en la carretera 
de Graus, tras la cual se quemaría una 
colección de fuegos.  El día 7 volvería 
a salir la “alegre comparsa de gigantes 
y cabezudos”, posteriormente, a las 
17 h. en la plaza de toros se celebraría 
una “monumental fiesta de jota” con 
el cuadro Alma Aragonesa dirigido por 
José Esteso y a las 22 h. una verbena en 
la Plaza Guisar, tras la cual se quema-
ría un “sorprendente castillo de fuegos 
y la quema de un vistoso y atronador 
volcán”.  El día 8, día de la Virgen, ac-
tuaría de nuevo en el Teatro Principal 
Alma Aragonesa y a las 16 h. se cele-
braría la corrida de toros, que sería un 
mano a mano de los hermanos Bienve-
nida, posteriormente, a las 22 h. habría 
un concierto en el Coso y la quema de 
una original traca.  Y como el día 9 era 
domingo, siguieron las fiestas con un 
concierto a las 11’30 h. de la banda del 
Batallón de Montaña en la esquina de 
la calle Costa; a las 16 h. actuarían en la 
plaza de toros Los de Aragón, Charlots 
zaragozanos y Señoritas toreras, a las 
22 h. un concierto-baile en el Coso y 
una retreta como fin de fiestas.

Una nota informaba, que en el 
Gran Coliseo se proyectarían “películas 
de renombre”, en el Teatro Principal 
actuarían la Orquesta Planas, la Com-
pañía de comedias Herrero-Bardén y 
las Hermanas Gómez, mientras que las 
sociedades de recreo tendrían bailes 
todas las tardes y noches.  “El Paseo 

del Coso aparecerá espléndidamente 
iluminado, mientras que las empre-
sas de ferrocarril y autobuses pon-
drían tarifas económicas, y las ferias 
de ganados y artículos se ubicarían 
en los lugares habituales”, pero nada 
se publicó sobre la llegada del Museo 
del Pueblo, ni siquiera en el programa 
oficial de fiestas, que no dejaba de ser 
una actividad totalmente novedosa 
para los vecinos.  El Museo del Pueblo 
permaneció en Barbastro entre el 2 y el 
7-IX-1934, con 14 copias de cuadros de 
Berruguete, Sánchez Coello, El Greco, 
Ribera, Velázquez, Zurbarán, Murillo 
y Goya, aunque no se sabe dónde se 
expusieron, en las Escuelas Nacionales, 

en el Ayuntamiento o en algún otro 
sitio, porque el Instituto de Segunda 
Enseñanza estaba en obras.  En la ex-
posición se dieron conferencias sobre 
las obras expuestas y otros temas, sien-
do la entrada gratuita.  Fue un atractivo 
muy especial para aquellas fiestas, que 
no tenían la cantidad de actividades 
de las actuales.  Una vez finalizada la 
exposición, el Museo siguió su camino, 
pasando por Benabarre, Tamarite y Sa-
riñena.

Pero Barbastro ya se había benefi-
ciado anteriormente de aquel aporte 
cultural del Gobierno, porque según 
comenta Víctor Juan, Director del 
Museo Pedagógico de Aragón, en la 
presentación del libro Transformar el 
mundo desde la escuela con palabras. 
Los cuadernos freinetianos de Barbas-
tro durante la II República: “Cuando 
el auto de transportes que realizaba 
el trayecto Barcelona-Barbastro dejó 
en la escuela la imprenta, los niños su-
pieron que nunca olvidarían aquel día 
y escribieron en la primera página de 
Chicos: «La fecha de hoy, 1 de junio 
de 1933, será célebre en la historia de 
nuestra escuela dirigida por D. José Bo-
net. Grandes eran nuestros deseos de 
ver nuestros pensamientos en caracte-
res impresos». Los textos escritos por 
los niños de Barbastro son una eviden-
cia del poder emancipador de la pala-
bra, una muestra de cómo las palabras 
nos permiten apropiarnos del mundo, 
contarnos y explicarnos, desear, re-
cordar y soñar. Y hoy más que nunca, 
en nuestra sociedad mediática, la pa-
labra es un instrumento imprescindi-
ble.”.  Se trataba de la aplicación de las 
técnicas de Freinet

Final de las Misiones Pedagógicas.  
Durante la guerra civil continuaron fun-
cionando desde Valencia, pero desapa-
recieron al final de la contienda, aca-
bando una experiencia cultural única.  
El Museo Circulante o Museo del Pue-
blo ha sido considerado como el pro-
yecto de mayor alcance y repercusión 
de cuántos se han dedicado a difundir 
el arte y el patrimonio en el medio ru-
ral en la historia de España, que llegó 
de mano de la República y de una serie 
de personas dispuestas a compartir sus 
conocimientos y del que se benefició 
Barbastro, con los libros que recibió 
en 1932 y la exposición de cuadros en 
1934 de los pintores españoles más 
grandes que ha tenido España.

Portada de la Revista Helios de 1936 confeccio-
nada por exalumnos de las escuelas nacionales 

nº 1 de Barbastro Los cuadernos freinetianos de 
Barbastro durante la II República

El Museo del Pueblo. Patronato de Misiones 
Pedagógicas, 1934.
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No se trata, ni mucho menos, de 
una evolución homogénea, pero los 
datos oficiales de la consejería de Sa-
nidad del Gobierno de Aragón indican 
que el atasco que se produjo en las 
listas de espera quirúrgicas del hos-
pital de Barbastro con la pandemia 
comienza a remitir y que en algunos 
servicios lo está haciendo de una ma-
nera intensa. Los registros resultan 
más positivos, o menos negativos, 
que la elección de ese matiz ya queda 
a criterio de cada uno, que antes de 
la crisis sanitaria en cuanto al tiempo 
que llevaban esperando para entrar 
en el quirófano los pacientes interve-
nidos en los últimos meses en todas 
las especialidades sometidas a segui-
miento.

Sin embargo, no ocurre lo mismo 
en cuanto a la demora media, que 
es el promedio de días que transcu-
rren entre el diagnóstico y la inter-
vención quirúrgica de los pacientes 
de cada tipo de dolencia: mejora en 
varias de ellas como la cirugía gene-
ral, la ginecología, la oftalmología y la 
traumatología, y lo hace con especial 
intensidad en esta última. En trauma-
tología, que es la especialidad que 
se centra en las lesiones provocadas 
por causas externas en huesos y mús-
culos, la reducción de un 25 % que 
muestran frente a los del mismo mes 
de 2019 los registros de julio de este 
año, que son los últimos disponibles, 
llegan después de dos ejercicios en 
los que el atasco estaba más cerca de 
cuadriplicar que de triplicar las cifras 
actuales. Sin embargo, la tendencia 
es completamente opuesta en der-

EL HOSPITAL DE BARBASTRO 
SE DESATASCA

matología, donde la demora media 
se ha duplicado de sobras al subir de 
28 a 65 días; en urología, donde se ha 
triplicado con creces al pasar de 40 a 
133, y en otorrinolaringología, que ya 
supera los siete meses.

Esperar más de cien días para ser 
operado tiene más de funcionamien-
to deficiente de los servicios sanitarios 
que de eficiencia en su prestación, so-
bre eso caben pocas dudas por más 
que las observaciones y discusiones 
sobre las eventuales causas y las po-
sibles soluciones puedan prolongarse 
hasta la eternidad, que es algo que, 
de hecho, sigue pasando en un país 
que envejece sin saber muy bien 
cómo afrontar esa realidad que, al rit-
mo actual, será, si no lo es ya, uno de 
los principales ejes de su existencia y 
funcionamiento. En solo doce años, la 

edad media de los oscenses será de 
48 años y casi cinco meses frente a los 
46 actuales y el 15 % de ellos tendrá 
más de 75 años, dos puntos y medio 
por encima del 12,5 % actual en ape-
nas una década, según las estima-
ciones del INE (Instituto Nacional de 
Estadística), y eso, por los impactos 
que puede generar una tendencia de 
esa magnitud y su previsible acelera-
ción, obliga a revisar de arriba a abajo 
el modelo sanitario y, especialmente, 
su despliegue en el medio rural. No se 
trata ya tanto de que el actual sistema 
no sirva, que igual sí, sino de afrontar 
el riesgo de que quizás su evolución 
hacia la telemedicina y las nuevas 
tecnologías, que obviamente puede 
suponer grandes avances (y ahorros) 
en áreas urbanas y con la población 
de mediana edad, pueda acabar au-
mentando las trabas para el acceso 

BARBASTRO
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a la sanidad para los más mayores y 
para quienes viven en áreas de menor 
densidad demográfica.

Volviendo a los datos, los prome-
dios de demora para la atención qui-
rúrgica en Barbastro se encuentran 
claramente por debajo de los del con-
junto de Aragón en la mayoría de las 
especialidades. Se sitúan en la mitad o 
su entorno en cirugía general (77 días 
por 168), ginecología (31 por 59) y of-
talmología (54 por 97) para quedarse 
en la cuarta parte en traumatología 
(54 por 220) y prácticamente igua-
larlos en el caso de la urología (133 
por 127), mientras que la diferencia 
es elevada en dermatología (65 por 
43) y mucho más en otorrinolaringo-
logía (218 por 149). La comparación 
con los tres hospitales comarcales de 
tamaño equiparable al de Barbastro, 
que serían los de Calatayud, Alcañiz 
y Jaca, ofrece un amplio abanico que 
sitúa al de la capital del Somontano 
como el menos ágil de los cuatro de 
manera destacada en urología y oto-
rrinolaringología, especialidades en 

las que las demoras llegan a duplicar 
a las del resto, y claramente por enci-
ma en traumatología y oftalmología, 
donde esa proporción se invierte.En 
todos ellos hay alguna espacialidad, 
como poco, con demoras medias de 
más de cien días, unos datos que, por 
su propio origen matemático, indican 
que una parte de los pacientes se 
ve obligado a esperar para ser inter-

venido durante periodos de más de 
cuatro meses.Los registros oficiales 
de las listas de espera están disponi-
bles en https://leweb.salud.aragon.
es/listaespera/estadis.do, donde, por 
otra parte, llama la atención que el de 
Barbastro es el único sector sanitario 
sin datos de Consultas Externas, al 
menos a la hora de elaborar esta in-
formación.

BARBASTRO
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EL SENADO CONMEMORA LOS 50 AÑOS 
DE LA UNED EN BARBASTRO

La Cámara de representación te-
rritorial realizó un acto de homenaje 
en su sede hace dos meses, tras la 
aprobación unánime de todos los gru-
pos. Pero además se quiso valorar la 
apuesta que hizo la UNED en 1972 por 
llevar la educación a todos los territo-
rios nacionales, eligiendo Barbastro, 
“un centro pionero y en la vanguar-
dia tecnológica”, como lo definió el 
rector. Además del de la ciudad del 
Vero, la UNED cuenta con 60 centros 
y 200 aulas que contribuyen la difu-
sión de los “valores científicos” que 
deben impregnar en la sociedad para 
“conseguir su progreso y que llegue 
una nueva ilustración movida por la 
razón”, en palabras del rector. 

El acto contó con la presencia del 
senador y presidente de la Comisión 
de Innovación, Ciencia y Universidad, 
del grupo parlamentario popular, Ja-
vier de Lucas, quien glosó al también 
senador Ramón y Cajal cuando en 
1910 en una sesión parlamentaria 
hablaba de fomentar el “patriotismo 
científico” y aseguró que el Nobel de 
Medicina se sentiría “orgulloso de co-
nocer la UNED como una universidad 
de todos y para todos”.

El centro de la UNED de 
Barbastro, con 39 años de 
historia fue por unos ins-
tantes en la Cámara Alta 
de la política española al 
acoger el homenaje que el 
Senado brindó el pasado 15 
a los 50 años de la Universi-
dad Nacional de Educación 
a Distancia propiciando 
“la democratización de la 
enseñanza universitaria 
gracias a sus centros”, en 
palabras del rector, el os-
cense Ricardo Mairal. 

El presidente del Senado, Ander 
Gil, no pudo asistir por encontrarse 
en un viaje oficial a África, pero sí que 
dejó un mensaje grabado para reivin-
dicar que “la excelencia educativa 
debe de estar al alcance de todos. 
Una educación exitosa solo puede 
ser si está amparada por la equidad, 
en la igualdad de condiciones. La 
educación de calidad y la equidad son 
las dos caras de la misma moneda y 
quien defienda una educación elitista 
sólo defiende la mala educación”.

El acto reunió a numerosos repre-
sentantes políticos y educativos. Des-
de el alcalde de Barbastro y presiden-
te del Consorcio Ramón J. Sender, 
que gestiona el centro de la UNED, 
el presidente de la Diputación Pro-
vincial de Huesca, que lo sustenta en 
buena parte, presidentes de comar-
cas, diputados provinciales, autonó-
micos y los tres senadores altoarago-
neses, así como la subdelegada del 
Gobierno en Huesca o la delegada 
del Gobierno de Aragón, entre otros. 
También acudieron rectores de otros 
centros, decanos de facultades, fuer-
zas armadas y sectores del ámbito 
social y económico. 

Los cincuenta años de trayecto-
ria contaron con dos mesas de deba-

te en las que se analizó la excelencia 
educativa para todas las personas y 
otra sobre la UNED, el territorio y sus 
políticas a favor del desarrollo local. 

El alcalde y presidente del Con-
sorcio, Fernando Torres, mostró su 
agradecimiento con el Senado y la 
UNED por haber elegido Barbastro 
para celebrar sus 50 años “en un cen-
tro de referencia a nivel nacional”. 
Asimismo, descartó acometer la am-
pliación prevista antes de la pande-
mia del nuevo centro por su elevada 
inversión. “Lo importante es que se 
amplié la oferta educativa y que sea 
del agrado de nuestra zona de cober-
tura”, indicó. 

Para el presente curso la UNED 
amplía su oferta educativa con dos 
nuevos grados Educación Infantil y 
en Ingeniería de la energía. En Bar-
bastro se espera una matrícula “simi-
lar a otros cursos”, como lo señaló la 
directora del centro Ángeles Pérez, 
con alrededor de 1.200 estudiantes 
en enseñanzas regladas. “Tenemos 
una matrícula sostenida a los que hay 
que unir los estudiantes que acceden 
a la oferta de extensión universitaria 
durante todo el año, la Universidad 
de España o la Escuela de Idiomas”, 
indicó.  

La directora de la UNED Barbastro, el presidente de la Fundación y alcalde, el rector de la UNED 
y el senador y presidente de la Comisión de Innovación, Ciencia y Universidad.
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Cofrades 
de Barbastro 
participaron en 
el 33 Encuentro 
Nacional de Cofradías 
celebrado en León 
representando a la Diócesis Barbastro – Mon-
zón donde presentaron el VIII Congreso Nacio-
nal de Cofradías con el lema la ‘Dimensión so-
ciológica de la Semana Santa’ que se celebrará 
del 9 al 12 de febrero de 2023 en la capital del 
Somontano. La presentación corrió a cargo de 
Silvia Peropadre, presidenta de la junta coor-
dinadora de cofradías de Semana Santa, del 
presidente del congreso, Jesús Gracia, y del al-
calde Fernando Torres.
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  GASTROMURO: 
EL GUARDIÁN DE LAS ESENCIAS DE LA COCINA 

El concurso de cocina popular 
decano de Aragón, Gastromuro, 
cumplió el pasado 12 de septiem-
bre 40 años celebrándose en el 
marco de las fiestas del Entremu-
ro. La asociación de vecinos del 
barrio volvió a reunir a cientos 
de personas en su regreso tras la 
pandemia a la plaza de la Candele-
ra. A esta edición concurrieron 48 
concursantes: 12 primeros platos, 
9 segundos, 9 postres, 13 vinos y 
ocho niños que participaron en la 
versión infantil, el Gastromenudo. 

El menú ganador fue el si-
guiente: Meloso de matacía como 
primer plato, y timbal de codorniz 
con manzana, ambos presentados 
por Pilar Franco; el mejor postre 
fue Cúpula de moscatel, presenta-
do por Gerardo García; y el mejor 
vino fue una garnacha de 2021 
presentada por Andrés Larrosa

Bocadillo solidario 
La noche siguiente, el barrio 

celebró su ‘bocadillo solidario’, 
repartiendo 500 bocadillos con los 
que se consiguió recaudar 2.250 
euros a favor de la Asociación Es-
pañola Contra el Cáncer. La vela-
da estuvo amenizada por el grupo 
Guitamba. 

Pasacalles 
Las fiestas del barrio más anti-

María Pilar Franco 
presentó los mejores 
platos a este concurso 
gastronómico, Gerardo 
García se llevó el premio 
por su postre y Andrés 
Larrosa elaboró el vino 
ganador  

BARBASTRO

guo de la ciudad, en honor al santo 
Cristo de los milagros, comenzaron 
el sábado 10 con el clásico pasa-
calles con antorchas, en el que 
participaron parejas de vecinos 
ataviados con el traje tradicional 
tan característico del Entremuro. 
Les acompañaron los Dulzaineros 
del Somontano y la charanga Fund 
Band. El momento más emotivo 
se vivió en la confluencia de Plaza 
Diputación con General Ricardos, 
donde les esperaban los vecinos 
del barrio san Joaquín, para hacer 
las banderas de ambos barrios y 
obsequiar a los participantes en el 
desfile con licores y pastas en un 
símbolo de hermandad entre ba-
rrios, al que faltó el barrio de San 
Hipólito que lleva varios años sin 
asociación de vecinos. 
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Los garbanzos a la entremura-
na, elaborados por Lucía y Diego 
Morcate, ganaron el Premio a la 
mejor presentación en Gastro-
menudo. La receta de los herma-
nos ha cruzado los mares desde 
Barbastro hasta Las Palmas de 
Gran Canaria donde un cocinero 
de mucho oficio -jubilado de la 
profesión- ha condimentado el 
plato, por primera vez, para de-
gustarlo en una comida familiar 
celebrada el domingo 25 de sep-
tiembre. La información publica-
da en redes sociales despertó su 
interés y tras pedir el envío de la 
receta se decidió por los fogones. 
Los garbanzos se acompañaron 
con vinos Enate y envió una nota 
a los autores para darles las gra-
cias por “vuestra magnífica rece-
ta” con saludo extensivo al barrio 
del Entremuro, promotor del 
evento. La calidad ha llegado has-
ta Canarias, por primera vez, ante 
la sorpresa de Lucía y Diego. 

Garbanzos a la 
entremurana, 
plato de ultramar 

Por Ángel Huguet
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de uso peatonal y para ciclistas incluye 
la reconstrucción del tablero y repara-
ciones no estructurales que afectan a 
barandilla, juntas y enderezar una viga, 
entra otras, limpieza integral de los ele-
mentos metálicos de la estructura y el 
pintado de imprimación. 

Cabe recordar que el Ayuntamiento 
ya anunció en 2018 la rehabilitación de 
este puente con financiación del Go-
bierno de Aragón. 

La actualización del proyecto inicial, 
dado el elevado coste de los materiales 
debido a la crisis, ha supuesto aumen-
tos considerable para el Gobierno de 
Aragón que aportará el 60 % del im-
porte mientras que el Ayuntamiento 
asumirá la cantidad restante. La licita-
ción del primer concurso público que-
dó desierta por falta de interés de las 
empresas ante la posibilidad de asumir 
riesgos porque los precios no estaban 
actualizados. 

Por otro lado, el Ayuntamiento ya 
ha consignado una partida para adqui-
rir o expropiar parte del suelo donde 
se levanta el silo del Estado y que será 
ocupado por el nuevo trazado. 

CARRETERA DE BERBEGAL 
A PERALTA DE ALCOFEA 
Cinco empresas optan para ejecutar 

las obras de refuerzo del firme y mejo-
ra de la seguridad vial en las carreteras 
A-1223, entre Berbegal y Peralta de Al-
cofea con un presupuesto de licitación 

El Departamento de Carre-
teras del Gobierno de Aragón 
ha pre adjudicado las obras de 
la travesía A-1232 de Barbastro 
a Salas y la rehabilitación del 
“puente de hierro” (Santa Fe) a 
la empresa Compañía de Obras 
Públicas, Hormigones y Asfaltos 
(Copha) por importe de 766.625 
euros. El precio de adjudicación 
refleja una baja aproximada del 9 
% respecto al precio de licitación 
de 843.557,51 euros publicado 
en la Plataforma de Contratos del 
sector público.

Tres empresas habían concurrido a 
este concurso y finalmente la mesa de 
contratación valoró la de Copha, em-
presa especializada en  obra civil. Entre 
sus trabajos, destacan la ampliación de 
PLAZA (Plataforma logística de Zarago-
za), la remodelación del Paseo Ramón 
y Cajal de Huesca y la reparación del 
puente sobre el río Ebro en Sástago.  

A partir de ahora, “la intención es 
comenzar las obras lo antes posible en 
cuanto se firme la documentación ne-
cesaria con intención de que se realicen 
este año, durante tres meses próximos 
como es el objetivo” explica el director 
general de Carreteras del Gobierno de 
Aragón, Bizen Fuster.

Las obras de acondicionamiento 
de la travesía contemplarán también 
la colocación de muros de protección 
del valioso yacimiento encontrado en 
2019 mientras se realizaban las catas 
arqueológicas previas al inicio de los 
trabajos. Esta circunstancia motivó la 
paralización de los trabajos y la modi-
ficación del trazado. 

Rehabilitación del puente 
Además de mejorar y ensanchar el 

firme en una de las entradas a la ciu-
dad por el eje del Vero se va a reha-
bilitar el puente de hierro, cuya cons-
trucción finalizó en 1905 con diseño 
realizado por uno de los discípulos de 
Eiffel y que constituye uno de los sím-
bolos de ingeniería civil de la ciudad. 
La rehabilitación del antiguo puente 

Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón

de 240.686,52 (IVA incluido). El 
departamento de Vertebración 
del Territorio, Movilidad y Vivien-
da del Gobierno de Aragón adju-
dicará en breve esta demandada 
obra para erradicar uno de los 
puntos negros en la circulación 
del Somontano. 

El plazo de ejecución de los 
trabajos es de tres meses. Estas 
obras se incluyen dentro del Pro-
grama de Refuerzo de Firmes del 
presupuesto del departamento y 
comenzarán a finales de año. A 
este importe se le unen los traba-

jos que se van a realizar dentro del pro-
grama de conservación de manera que 
el importe total de las obras supondrá 
una inversión de 550.000 euros.

Se realizarán obras de refuerzo de 
firme y ensanche en 1,5 kilómetros 
en la salida de Peralta de Alcofea y la 
zona del puente; la mejora superficial 
del firme mejorando también la im-
permeabilización en 4 kilómetros de la 
vía; y la adecuación de la intersección 
de las carreteas A-1223 con la HU-852 
en dirección a Lagunarrota, en el tér-
mino municipal de Berbegal.

Bizén Fuster explica que esta actua-
ción se enmarca dentro del programa 
de actuaciones de Refuerzos de firme 
2022 con una actuación de 300.000 
euros a la que se suman los 250.000 
euros de los trabajos recogidos dentro 
del contrato de conservación de carre-
teras.

Se trata de una carretera que ha 
visto incrementado el tráfico tras la 
apertura de la salida 57 de la autovía 
A22 entre Huesca y Lleida. Según datos 
de aforo de 2019, la vía cuenta con una 
Intensidad Media Diaria de tráfico de 
1.279 vehículos de los cuales 512 son 
pesados.

La carretera sirve como eje de co-
municación entre las comarcas de Los 
Monegros, Somontano de Barbastro, 
Cinca Medio y La Litera/La Llitera y es 
especialmente usadas por vehículos 
vinculados a la actividad agrícola, gana-
dera y empresarial de estas zonas.

LAS OBRAS DE LA CARRETERA A SALAS 
COMENZARÁN ANTES DE FINAL DE AÑO

BARBASTRO
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BALDORRIAS PARA DISFRUTE
DE LOS BARBASTRENSES 

El Senador de Compromís, Car-
les Mulet, solicitó al Gobierno de 
España el listado de zonas milita-
res en Aragón reconvertibles para 
el uso civil. Estamos hablando de 
propiedades cuya titularidad es 
del Ministerio de Defensa y que 
en este momento se han declara-
do como innecesarias y, por tan-
to, son enajenables o susceptibles 
de ser cedidas en uso mediante 
concesión demanial, para el uso 
general por cualquier ciudadano.

 El hecho de que una propie-
dad haya sido declarada innece-
saria, no es óbice para que, por 

necesidades de la Defensa, los 
ejércitos y la Armada puedan re-
cuperar los bienes inmuebles que 
sea preciso destinar al cumpli-
miento de sus fines.

 En el listado de propiedades 
innecesarias que ha trasladado 
el Ministerio de Defensa, se en-
cuentra el Campo de Tiro de las 
Baldorrias en Barbastro, antiguo 
campo de tiro y de instrucción 
del desaparecido cuartel militar, 
ubicado entre La Paúl, lugar don-
de se ubica el Polígono Valle del 
Cinca y Cantarigal.  

Actualmente Las Baldorrias se 

ha convertido en un lugar tran-
quilo para hacer senderismo des-
de Barbastro, por lo que hemos 
solicitado al Sr. Alcalde que pida 
su cesión para transformar estos 
terrenos en una zona de ocio y es-
parcimiento, con la instalación de 
bancos e infraestructura básica 
para disfrute de todos los vecinos 
y vecinas.

Por José Luis Parra Gutiérrez Coordinador de CHA-Barbastro

INICIO DEL CURSO 
EN LA ASOCIACIÓN DOWN 
HUESCA EN BARBASTRO

Después de un verano de viajes, playa, piscina, aquapark, 
comidas familiares y celebraciones, nos reencontramos de 
nuevo en la asociación. Comenzamos un nuevo curso reple-
to de talleres: de cocina, deporte, creatividad, etc.… y sobre 
todo lo más importante, nos encontramos con los amigos y 
lo pasamos bien juntos. 
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Un fenómeno de nuestros días 
es la ocupación, de viviendas y 
otros inmuebles, justificada por 
movimientos y partidos antisiste-
ma como un derecho, pero siendo 
en realidad un delito, pues en el 
caso de garantizar el derecho a la 
vivienda, le corresponde a los po-
deres públicos la solución habita-
cional, no procede la usurpación 
arbitraria de un bien particular, 
como es la vivienda, garantiza-
do por el derecho a la propiedad 
privada (sea esta propiedad ad-
quirida por medios lícitos o here-
dada según la normativa vigente) 
presente en nuestra constitución 
y resto de leyes civiles y penales, 
que amparan el anteriormente ci-
tado derecho a tener propiedad 
privada.

Desde la demagogia populis-
ta antisistema, tanto la mediatica 
como la política, se blanquea la 
ocupación, equiparándola a un 
sucedáneo de restitución social, 
argumentando: que se ocupan 
viviendas propiedad de grandes 
tenedores.

Toda esta demagogia, eferves-
ció en el momento de la irrupción 
del movimiento 15M, desarrollán-
dose a posteriori en plataformas 
sociales, medios de comunicación 
y opciones políticas.

Estos argumentarios, obviaron 
que la posesión de la vivienda en 
propiedad y el fin de la precarie-
dad habitacional fue un logro de 
las clases populares, se estimulo 
desde los poderes públicos y ha 
tardado en conseguirse práctica-
mente un siglo.

Sin quitarle gravedad a la ocu-
pación de viviendas de grandes 
fondos pues la usurpación es la 
misma, en las clases populares es 
devastador conduciendo a la rui-
na y en algunos casos a la indigen-
cia de verse en la calle, perdien-
do el esfuerzo de toda una vida 
o el esfuerzo de los antepasados 
todo ello a beneficio del que no 
ha realizado ningún esfuerzo por 
este bien ni tiene ningún derecho 
sobre el. En algunos casos, dan-
do grandes ganacias a grupos de 

ocupación, que posteriormente 
venden la propiedad fraudulenta-
mente.

Puede parecer que esto en 
nuestra ciudad no nos afecta 
prácticamente, hemos escuchado 
algún caso de ocupación, general-
mente en edificios con deficiente 
habitabilidad, sea por falta de as-
censor, sea por su antigüedad.  

Personas de clase media tra-
bajadora con un piso reciente-
mente recibido en herencia por 
la muerte de sus padres-abuelos. 
Esta familia se entero, que su piso 
heredado estaba ocupado, les in-
vadio la incertidumbre, no sabían 
que hacer, acudir a la policía o no 
hacerlo, entrar en la casa u obviar 
dicho acto, cambiar la cerradura 
ect. acabando al final el tema en 
su judicialización.

BARBASTRO Y LA OCUPACIÓN

ESPACIO PUBLICITARIO

Concha Barón grupo municipal de VOX

Tema largo y oneroso, si compa-
ramos la duración de un proceso 
en España de 18,1 meses de 
duración de media, a cualquier 
parte de Europa de 24 a 48 ho-
ras de media, en algunos casos 
actuando la policía de oficio. 
Ante esta realidad, que empieza 
a afectar a nuestra ciudad, re-
clamamos de nuestras Adminis-
traciones rapidez, diligencia y si 
procede, legislar 'ad hoc'.
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La Ley 19/2013, de 9 de diciembre 
de 2013 impuso la obligación de do-
tar a los ayuntamientos de un portal 
de transparencia para dar comple-
ta información pública de aspectos 
esenciales de la gestión municipal. Si 
revisamos el portal de transparencia 
de este Ayuntamiento, podemos ver 
que las retribuciones de los miem-
bros de la Corporación están des-
actualizadas. Sí existe información 
sobre los presupuestos, pero no se 
muestran ni los proyectos aprobados 
por esta corporación ni su estado de 
ejecución. La web municipal debería 
ser una herramienta para que el ciu-
dadano pudiera estudiar los proyec-
tos aprobados al detalle, y pudiera 
saber cuántos llegan a realizarse. 

La idea de transparencia es in-
trínseca e inequívocamente parte 
de la idea de democracia, pero no es 
del todo completa si no va unida a la 
participación ciudadana. Un Ayunta-
miento nunca será lo suficientemen-
te transparente si los ciudadanos sólo 

ESPACIO PUBLICITARIO:

TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
participan en política cada cuatro 
años y no lo hacen de forma conti-
nua. En este Ayuntamiento hace años 
que existe un reglamento para la con-
vocatoria de reuniones de órganos 
de participación ciudadana (Consejo 
ciudadano o foro de Agenda 21), pero 
actualmente hay una total ausencia 
de reuniones incumpliendo el regla-
mento. 

Para que los ciudadanos puedan 
participar de la política de su ciudad y 
estén informados en todo momento 
del trabajo que se está realizando en 
su Ayuntamiento, proponemos: 

- Actualizar todos los apartados 
económicos en el portal de transpa-
rencia de la página web, incluidas las 
retribuciones a los miembros de la 
Corporación. 

- Publicar en dicha web, de forma 
fácil y accesible, el detalle de todos 
los proyectos aprobados, ofreciendo 
toda la información del estado en que 
se encuentran, desde su aprobación, 
hasta su ejecución y de aquellos que 

no se han realizado. 
- Un buzón para que los ciudada-

nos hagan sus propias propuestas, ex-
poner las necesidades más urgentes 
que tiene la ciudad y votar cuál de los 
proyectos aprobados ven más priori-
tario. 

Colocar buzones físicos en dife-
rentes-  zonas de la ciudad donde se 
puedan realizar las mismas funciones 
que en el buzón web, con informa-
ción de donde pueden encontrar los 
proyectos al detalle. 

- Convocatoria de reuniones ple-
narias de órganos de participación 
ciudadana como el Consejo ciudada-
no o el Foro de la Agenda 21.

- Acondicionar la web para que se 
puedan hacer todos los trámites ciu-
dadanos de forma fácil y rápida.

Cambiar y Barbastro en Común 
pedimos al pleno del Ayuntamiento 
la retirada de los símbolos franquistas 
que conservan edificios católicos de 
la ciudad como la iglesia san Francis-
co o el centenario en cumplimiento 
con las leyes estatales (ley 52/2007 
de 26 de diciembre de 2006) y auto-
nómicas (14/2018, de 8 de noviem-
bre) de memoria democrática. En 
una moción conjunta solicitamos que 
el alcalde y el obispo de Barbastro – 
Monzón mantenga una reunión a la 
mayor brevedad posible para que el 
obispado conceda el permiso al Ayun-
tamiento para poder retirar las placas 
a los caídos de la fachada de la iglesia 
de San Francisco y del cementerio, 
obras que sufragaría el Consistorio. 

Cabe recordar que el pleno de 
este Ayuntamiento el 3 de marzo de 
2004 y el 24 de abril de 2012 aprobó 
sendas mociones para la retirada del 

RETIRADA DE SIMBOLOGÍA FRANQUISTA 
EN EDIFICIOS CATÓLICOS 

símbolo franquista de la fachada de 
la iglesia de San Francisco, sin que 
se haya llevado a cabo dicha retira-
da. A pesar de todo ello, quedan en 
Barbastro, propiedad de la iglesia ca-
tólica tres símbolos franquistas con-
trarios a la ley, las placas a "los caídos 
por Dios y por España" de la fachada 
de la iglesia de San Francisco y del 
cementerio diocesano y la placa en 
el monumento conmemorativo del 
cementerio diocesano que reza "Caí-
dos durante la Cruzada de liberación 
1936-1939". 

Con la llegada de la democracia, 
el pueblo español decidió comenzar 
un proceso de reconcialición y de 
perdón a los traidores criminales que 
durante casi 40 años sustentaron una 
dictadura que acabó con un gobierno 
democrático.  Pero no puede enten-
derse este proceso de reconciliación 
y perdón sin la desaparición de la 

simbología que intentó legitimar el 
régimen impuesto por las armas. Es 
nuestro deber de demócratas el erra-
dicar toda la simbología franquista, 
para que este episodio, el más amar-
go de nuestra historia, el más negro 
en la historia de nuestro ejército y 
nuestra guardia civil, sea tratado con 
veracidad, recordando a las víctimas y 
difundiendo lo realmente sucedido.
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URBANISMO DE GUERRA

Este verano una amiga me sor-
prendía con una anécdota muy re-
veladora sobre la imagen de nuestra 
ciudad. La historia, resumida, es la 
siguiente: paseaba por el centro his-
tórico acompañando a un joven de 
intercambio en su primera visita a 
Barbastro. El itinerario turístico era 
el habitual de las guías. Al cabo de un 
rato, y entre explicaciones de los mo-
numentos y espacios más destacados, 
el estudiante extranjero compartió 
sus primeras impresiones. Le llamó 
curiosamente la atención que donde 
debía haber edificios de época hu-
biera unos huecos vacíos y abando-
nados a la vista de todos. Preguntó el 
motivo, pero nuestra guía local no en-
contró una explicación a esta circuns-
tancia, entonces el joven estudiante 
creyó dar con la causa y, convencido, 
exclamó “¡es la destrucción de la 
guerra civil!”. Por un momento había 
recordado que en su país había estu-
diado los vaivenes de nuestra historia 
y que este acontecimiento había sali-
do en un examen de la asignatura de 
civilización europea de su ins-
tituto. Al final, con alguna acla-
ración cronológica de nuestro 
pasado pero sin una respuesta 
convincente sobre la razón de 
esta “catástrofe” volvieron al 
hogar que sería su residencia 
durante un mes. 

Lost in traslation. Pro-
blemas con el inglés. ¿O hay 
algo más que una ocurrencia 
equivocada?. Para nuestro 
estudiante extranjero era in-
concebible esta estampa de 
demolición fuera de las con-
secuencias fatales de una gue-
rra. Su experiencia le decía 
que los espacios degradados 
eran siempre transitorios y la 

reconstrucción de esos lugares era 
siempre fiel a su momento y signifi-
cación histórica. Y no se equivocaba. 
De esta forma se ha venido actuando 
en todos los países cuyo urbanismo 
va de la mano del progreso social y 
donde la importancia del valor arqui-
tectónico es un preciado activo que 
legar a las futuras generaciones. Es 
más, en las sociedades más civiliza-
das cuando se decide conservar un 
destrozo urbano es porque se busca 
inmortalizar un acontecimiento trá-
gico con la intención de que no vuel-
va a suceder.

En Barbastro, para sorpresa del 
joven extranjero y para muchos de 
sus ciudadanos, no es así. Un par de 
ejemplos muy significativos. Nuestra 
catedral puede estar durante años 
rodeada de la mismísima ruina y na-
die pondrá el grito en el cielo para 
reconstruir la belleza del entorno y 
es que de las garras de la decaden-
cia urbanística no se libra ni la iglesia. 
La Universidad de nuestra ciudad, la 
Uned, posee en propiedad un solar, 
justo enfrente del edificio principal 
de la institución académica, converti-
do en un vertedero estético; un espa-
cio que, ya me corregirán, no parece 
dar una buena imagen de excelencia 

“a la vista” de sus alumnos y profeso-
res. Y así con otros tantos terremotos 
visuales que te topas, sin ninguna ca-
sualidad, cuando paseas por la ciudad.

No es la guerra la causa recien-
te del deterioro urbanístico de Bar-
bastro. Es, lisa y llanamente, conse-
cuencia de las decisiones políticas y 
técnicas llevadas acabo por la admi-
nistración municipal. Significa esto 
que los culpables de esta situación 
han sido elegidos, nombrados o desig-
nados siguiendo los procedimientos 
democráticos, tanto los representan-
tes políticos como los trabajadores de 
la función pública. 

Es indudable, por tanto, que hace 
falta una nueva política urbanística en 
nuestra ciudad al certificarse el fra-
caso de la actual, y que para lograr la 
plena efectividad de sus objetivos se 
debe ampliar el foco de la responsabi-
lidad pública a los empleados munici-
pales directamente implicados. Efecti-
vamente. Si los equipos de gobierno 
del PSOE en el pasado, o en la actua-
lidad el respectivo del PP, han sido 
incapaces de resolver las “patatas ca-
lientes” del urbanismo de Barbastro, 
aun teniendo -se supone¿?- la mejor 
de las voluntades, entonces se puede 

concluir que el problema que 
paraliza el urbanismo de nues-
tra ciudad puede provenir, tam-
bién, del equipo de técnicos y 
trabajadores de dicha área mu-
nicipal. Esta certeza va tomando 
forma al comprobar el deplora-
ble estado de muchos edificios 
cuya inspección depende de 
sus labores de supervisión, la 
discrecionalidad de ciertas prác-
ticas que vienen denunciando 
muchos arquitectos y la esca-
sa contribución, en general, de 
los responsables del urbanismo 
al desarrollo de la ciudad. Esta 
realidad, cada día más eviden-
te, nos lleva a conclusiones 
todavía más misteriosas que 
dejaremos para otra ocasión.

Por Eduardo 
Pérez Barrau. 
Foro B21 
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Mirando hacia otro lado (2)
Seguimos el procedimiento de 

mi anterior artículo en el número de 
agosto de esta revista, es decir, seña-
lando el QUÉ, nunca el QUIÉN respec-
to de todo aquello en lo que nuestras 
autoridades de la zona oriental de la 
provincia, siguen mirando hacia otro 
lado.

Hoy le toca a la vivienda.  Exami-
nen el panorama: los jóvenes sobre 
todo (la capa de la sociedad más casti-
gada y explotada con diferencia) y los 
inmigrantes, carecen del acceso a una 
vivienda en propiedad a precios ase-
quibles, menos todavía a unas rentas 
de alquiler en el mismo sentido.

Al contrario de lo que sucedía 
hace apenas 30 o 35 años, no se 
construyen viviendas de protección 
oficial en régimen de propiedad o al-
quiler social. Y así ocurre que los jó-
venes siguen viviendo con sus padres 
y lo de tener hijos  resulta una mera 
quimera. 

Pero mientras tanto, una clase 
social, la rentista, la que menos pro-
duce, está haciendo su agosto. Los 
precios de los alquileres están por las 
nubes en este estrangulado mercado, 
y por viviendas manifiestamente me-
jorables se están pidiendo sumas de 
400 euros/mes o superiores. Y todo 
lo expuesto va a peor, porque ya se 
están empezando a alquilar  las  res-
pectivas habitaciones de pisos de lo 

más normal a  aproximadamente 250 
euros/mes el espacio, eso sí con dere-
cho a compartir los espacios comunes 
(salita de estar y baño).

Es tal la fiesta especuladora que 
ya conozco casos  de gente que re-
habilita ciertos chamizos o compra 
viviendas normales y corrientes para 
alquilarlas  en  habitaciones.

Sé de un edil que preguntado por 
el escándalo, en privado, ha llegado 
a decir que “él no cree en la vivienda 
social”, pero tampoco se le ha cono-
cido una alternativa para solucionar 
el problema,  porque como todo el 
mundo sabe las viviendas que se vie-
nen edificando (muchas menos que 
en décadas anteriores) van destina-
das a capas sociales de cierta renta y 
solvencia.

Si nuestros municipios en lugar 
de tanto despilfarro en ciertas obras 
y en pan y circo a discreción, promo-
vieran poco a poco ellos mismos vi-
viendas sociales (como hace muchos 
ayuntamientos europeos)  las capas 
más desfavorecidas ( como dice el 
artículo 47 de Constitución) tendrían 
acceso a la vivienda, y el resto de los 
alquileres bajarían de precio.

Pero claro, dices esto y nuestros 
ediles (de cualquier signo político, 
al menos en Monzón y Barbastro) 
como si oyeran llover. Ni les pasa por 
la cabeza hacer viviendas sociales, ni 

siquiera se las reclaman por hacer a 
las Diputación provincial o a la Dipu-
tación General de Aragón.

De nuevo miran hacia otro lado, 
como ocurre con la sanidad.

Todo anda muy bien por lo visto.
Hace unos días hasta en el mu-

ral de una institución pública, vi un 
anuncio alquilando habitaciones a 
más de 200 euros  al mes.

Para eso no están nuestras insti-
tuciones. Si no cumplen con su obli-
gación garantizando el acceso a la 
vivienda,  al menos que no colaboren 
con los especuladores.

Quien quiera anunciarse en este 
comercio, que  acuda a una inmobi-
liaria.

PD.- Hace tiempo al menos en 
la revista Somos Litera ya se dio la 
voz de alarma. La publicación se pre-
guntó cómo era posible que todos 
nuestros ediles se pasaran el día fo-
mentado la instalación de empresas 
en nuestras ciudades, si ya resultaba 
casi imposible alojar a precios ade-
cuados a los trabajadores de las mis-
mas.

Por Carlos Allué

Los alumnos de 3º de Educación 
Infantil del colegio La Merced, 
acompañados de sus profesoras, visitaron el 
Ayuntamiento de Barbastro en una de sus pri-
meras salidas del curso 2022-23. En el vestíbulo 
de la Casa Consistorial, los niños y niñas de 5 
años pudieron ver a los gigantes de Barbastro, 
la reina Petronila de Aragón y el Conde Ramón 
Berenguer, así como los Reyes Católicos, Isabel 
y Fernando, y conocer su historia de manos del 
alcalde.
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España ostenta este año el peno-
so récord de ser el país de la UE con 
más terreno afectado por las llamas. 
Así lo afirma el Sistema Europeo de 
Información sobre Incendios Foresta-
les. Es cierto que las altas temperatu-
ras catalizan los incendios y, que éstas 
van conexas a los efectos del cambio 
climático. Pero las temperaturas han 
sido altas en toda la UE y el cambio 
climático no distingue entre Estados 
miembros. En consecuencia, ni el 
cambio climático, ni las altas tempe-
raturas son suficientes para justificar 
esta calamitosa realidad. 

En este contexto, resulta obliga-
do abordar el impacto de la despo-
blación en los incendios forestales. 
Hoy resulta empíricamente cierta la 
relación entre emergencia climáti-
ca y emergencia  demográfica. Sin 
población no se puede gestionar el 
territorio y son muchos los pueblos 
pequeños que han muerto o van mu-
riendo por el éxodo de sus gentes. Y 
allí donde se ha producido el vacío de 
población acrecen con más violencia 
las causas de los grandes incendios. 
Hay una evidente relación entre lo 
que en los últimos años se conoce 
como España vaciada y la España 
quemada, en la que el fuego arrasa 
sus bosques y sus montes.

No se trata de cuestionar la ne-
cesidad de que un país cuente con 
grandes ciudades para que sigan 
siendo el motor de progreso eco-
nómico, cultural y social. El reto es 
conciliar esta exigencia con la lucha 
permanente en pro del equilibrio te-
rritorial y contra la despoblación. Un 
país bien vertebrado es aquel que es 
capaz de armonizar ambas condicio-
nes. Y a lo largo de muchos años no 
se ha prestado la debida atención al 
medio rural. Mejor dicho, a quienes 
viven en este medio. De nada sirve 

ESPAÑA VACIADA… ESPAÑA QUEMADA

acercar las universidades al territo-
rio, si luego el talento que de ellas 
emerge no encuentra cómo ni dónde 
desarrollarlo. Ni tan siquiera se pue-
de aspirar a que nuestro mundo rural 
se constituya en el idílico paraíso en 
el que oxigenarse de la contamina-
ción urbana, si antes hemos dejado 
yermos a pueblos y tierras.

Como consecuencia de la des-
población, en muchas localidades se 
han abandonado  las zonas tradicio-
nales de cultivo y han sido invadidas 
por la maleza. Pero mientras que los 
terrenos cultivados son cortafuegos 
naturales, los terrenos abandonados 
son auténticas piras de cremación. 
Y como de incendios hablamos, es 
necesario recordar que, por muchos 
medios que se dispongan, o se ges-

tiona el territorio con silvicultura, 
agricultura y ganadería, o no tendre-
mos capacidad para apagarlos. Ha 
habido una equivocada sensibilidad 
ecologista con políticas diseñadas 
desde las administraciones más car-
gadas de ideología, que de propues-
tas racionales capaces de conciliar la 
protección del medio ambiente con 
la de los principales seres de la crea-
ción: los seres humanos. A fuerza de 
escasez de servicios, de inacabables 
trámites burocráticos, de prohibirlo 
todo, de impedir nuevos regadíos, de 
crear por aquí y por allá zonas de pro-
tección de aves… a quienes hemos 
desprotegido es a las personas que 
cuidaban de nuestro mundo rural.

Y el vacío del mundo rural no 
solo no ayuda a prevenir los incen-
dios, sino que tampoco garantiza los 
paisajes, ni la naturaleza idílica que 
buscan quienes viven en la ciudad. Ni 
tan siquiera para aquellos que, como 
un vecino de estas páginas de opi-
nión escribía con sarcasmo que “…
al pueblo…en verano y con garantías 
de que los campos estén aún sin abo-
nar”. ¡Eso sí, que los campos estén 
bien cuidados y preciosos para una 
bucólica foto de Instagram!

Josep Antoni Duran Lleida

De nada sirve acercar 
las universidades al 
territorio, si luego el 
talento que de ellas 
emerge no encuentra 
cómo ni dónde desa-
rrollarlo.

Artículo publicado en La Vanguardia y cedido a Somos Litera
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COMARCA DEL SOMONTANO: EL EXTRAORDINARIO 
MUSEO AL AIRE LIBRE 
QUE NOS LEGARON NUESTROS 
ANTEPASADOS PREHISTÓRICOS Por Mariano Badía “Monty”

Nadie podía aventurar, que nuestro Somontano, territo-
rio de 1.167 Km2, resultara tan prolífero en cuanto al arte ru-
pestre, sobre todo si tenemos en cuenta que se trata de una 
zona ubicada en el pre pirineo, caracterizada por la presencia 
de algunas sierras agrestes, pero también con el predominio 
de amplios sectores con tierras llanas. Sin embargo, los tra-
mos que conforman los ríos Vero y Cinca, este último en su 
confluencia con el Ésera, a su paso por las demarcaciones más 
escarpadas de nuestra periferia, nos han proporcionado un le-
gado arqueológico excepcional, del que nos tenemos que sen-
tir sumamente orgullosos. Ciudades cosmopolitas que cuen-
tan con millones de pobladores, no pueden vanagloriarse de 
las pinturas prehistóricas que nos dejaron nuestros predece-
sores, en un suelo que, actualmente, apenas ocupamos unos 
25.000 habitantes. Con más de sesenta abrigos pintados, este 
enclave natural significa un excepcional museo al aire libre de 
la prehistoria alto-aragonesa.

Tras el descubrimiento del primer covacho en el año 
1969, efectuado por el francés Pierre Mimvielle, las posterio-
res prospecciones y estudios practicados por los arqueólogos 
Antonio Beltrán y Vicente Baldellou, ambos que en gloria es-
tén, junto a sus equipos de especialistas, sacaron a la luz una 
serie de nuevos abrigos pintados, con magníficos ejemplos de 
los tres estilos clásicos del arte rupestre europeo: Paleolíti-
co, Levantino y Esquemático. Mayoritariamente se trata de 
pinturas parietales, en colores rojo y negro, aunque también 
destacan algunos grabados. No tardaron en darse otros ha-

llazgos, centrados en esta ocasión en la sierra de La Carrodilla, 
dentro del término municipal estadillano, y en el congosto de 
Olvena. 

Pero, ¿Quiénes fueron los autores de estas representacio-
nes pictóricas, y cuáles fueron sus verdaderos motivos? Las 
oquedades abiertas en plena roca, orientadas principalmente 
al mediodía y sitas en lugares estratégicos, fueron elegidas por 
los hombres prehistóricos para plasmar en sus muros su genio 
creador, sus supersticiones y sus creencias. Ya en el Paleolítico 
Superior, es decir hace unos 30.000 años, en la cueva de la 
Fuente del Trucho, situada entre los municipios de Colungo y 
Asque, un elenco de artistas representó, a modo de santuario 
y entre penumbras, figuras de caballos y manos de niños y de 
adultos. Tribus posteriores, hicieron lo propio en otros perio-
dos utilizando líneas de puntos, signos indescifrables… 

Para hacernos la idea de la importancia de estos trazos, 
baste decir que los afamados bisontes de Altamira cuentan 
con unos 15.000 años de antigüedad y, sin embargo, uno de 
los caballos representados en esta cueva junto al río Vero 
se acerca a los 30.000 años de existencia. Estas muestras de 
arte Paleolítico, primeros testimonios artísticos de la Humani-
dad, fueron configuradas por el Homo Sapiens, y son únicas 
en nuestra comunidad autónoma y de las más importantes de 
todo el país.

Con el devenir del tiempo, y fundamentalmente en las se-
rranías mediterráneas de la Península Ibérica, se dio un nuevo 
escenario con la aparición del arte Levantino. Fue originado, 

Abrigos (Forau del Cocho, Estadilla)

Ciervo Chimiachas (800x533)
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tras la retirada de los hielos, hacia el 5000 antes de Cristo 
por comunidades cazadoras y recolectoras. Los lugares se-
leccionados para mostrar su creatividad fueron, en esta oca-
sión, pequeños abrigos rocosos, expuestos a la luz solar, y su 
principal temática detalló escenas de caza, de recolección, 
figuras de animales y de seres humanos. En nuestra comarca 
existen importantísimos yacimientos de este periodo en Ar-
pán, Regacens, Chimiachas y Muriecho,  todos ellos sitos en 
los parajes del río Vero. 

Y como última manifestación de estas expresiones ar-
tísticas en nuestra Prehistoria, surgió el arte Esquemático, 
creado por los primeros ganaderos y agricultores a partir del 
tercer milenio antes de Cristo, también plasmado en redu-
cidas cavidades orientadas principalmente al mediodía. Los 
motivos representados fueron siluetas humanas, anima-

Cáprido de Estadilla

Arte rupestre - barranco Remosillo
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les, signos y composiciones geométricas, 
cuyo significado no hemos podido des-
velar a día de hoy. Se caracterizaron por 
una marcada síntesis y esquematismo, y 
tenemos muestras de este arte en Malla-
ta, Barfaluy, Lecina, congosto de Olvena, 
Sierra de Guara y Estadilla. En esta última 
localidad, también se han hallado en un 
ciervo trazos que rozan el naturalismo, 
así que podríamos estar ante interesantí-
simas muestras del periodo puente entre 
los artes Levantino y Esquemático.

Queridos lectores, el arte rupestre 
en nuestra comarca significa una precia-
da atracción hacia nuestro turismo, pues 
no solo seduce a los interesados en la ar-
queología y en el paisaje histórico, sino 
también a viajeros atraídos por nuestras 
raíces, idiosincrasia y cultura. En el año 
1998, la UNESCO incorporó todos estos 
yacimientos con pinturas prehistóricas a 
la lista del Patrimonio de la Humanidad, 
dentro del Arco Mediterráneo de la Pe-
nínsula Ibérica. Así, pues, cuidemos y ha-
gamos sostenible nuestro territorio, que 
él, a su vez, nos hará más prósperos.
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HERMANDADES AGRÍCOLAS: 
UNA HISTORIA DE COOPERATIVISMO RURAL

En el Somontano de Barbastro, 
como en otras zonas de Aragón, las 
tensiones político-sociales que prelu-
diaron la guerra, y por supuesto el es-
tallido de la Guerra Civil hizo estragos 
en los archivos municipales que fue-
ron testigos mudos de la crueldad de 
estos episodios, en los que lo primero 
que hacían los que ocupaban los con-
sistorios era destruir toda huella docu-
mental del régimen derrocado como 
modo de borrar su identidad, para 
empezar así a escribir la nueva historia 
que comenzaba con ellos.

La localidad de Castillazuelo no fue 
la excepción, y vivió toda esta conflic-
tividad con especial intensidad, lo 
que supuso un golpe drástico de 
timón en la gestión municipal en 
la II República comandado por un 
gobierno republicano desde el ini-
cio de la misma, que desbancó a 
los gestores conservadores ante-
riores, y cuyas ideas ampliamente 
difundidas entre la población final-
mente supusieron la irrupción del 
comunismo libertario en diciem-
bre de 1933 proclamado por los 
anarcosindicalistas de la localidad, 
abanderados por los republicanos y 

LA CASA DE LA MEMORIA Por Laura Fontova Sancho, archivera de la Comarca de Somontano

los del Sindicato Único de La-
bradores (CNT). Para conocer 
más sobre los sucesos revolu-
cionarios que siguieron V. José 
María Azpiroz en su libro Del 
espejismo de la revolución a 
la venganza de la victoria (p. 
573). Desgraciadamente, no 
se conservan las actas muni-
cipales de sesiones entre los 
años 1924 y 1937, por lo que 
únicamente fragmentos dis-
persos nos permiten esbozar 
la gestión de la localidad en 
esas fechas.

Por ello todo lo anterior, 
quizás nos ayude a contextua-
lizar dos breves documentos 
que pueden verse en la url 
http://btka.somontano.org/
es/opac/ayuntamiento-casti-

llazuelo, que aparecen aislados entre 
la masa documental conservada, y que 
se escapan al ritmo textual impreso ha-
bitual en los documentos del archivo, 
todos ellos presididos y encabezados 
con un “Insigne o Ilustrísimo Ayunta-
miento de Castillazuelo). De repente, 
un golpe sobre la mesa, y al abrir uno 
de los documentos se lee “Centro Re-
publicano Radical Socialista. Castilla-
zuelo. Reglamento y estatutos. Enfer-
medades, invalidez y defunción”. Adiós 
monocromía, su lectura nos rebela el 
Reglamento y estatutos del Centro y 

en el primer artículo se lee: “Entre to-
das las personas que se adhieran a los 
presentes Estatutos, se constituye una 
Sociedad con fines exclusivamente be-
néficos, que se denomina el verdadero 
Centro de Castillazuelo, y cuyo objeto 
es el socorro mutuo entre los asocia-
dos en cualquier orden de la vida que 
sea legal, y se acuerde establecer por 
los mismos. Por ahora se establece la 
primera Sección, que comprende el 
socorro por casos de enfermedad y 
defunción.” El documento en cuestión 
es un carnet de asociado al Centro con 
los pagos sellados desde abril de 1933 
hasta marzo de 1936. 

El segundo documento son los 
Estatutos del Sindicato Agrícola de 
Castillazuelo impresos en 1933 en la 
Imprenta Moderna de Barbastro, que 
entre los fines económicos y sociales 
recoge los siguientes:

- “Adquisición para el Sindicato o 
para los individuos que lo forman, de 
abonos, plantas, semillas, animales y 
demás elementos de la producción y el 
fomento agrícola y pecuario.

- Venta, exportación, conservación, 
elaboración o mejora de productos del 
cultivo o de la ganadería.

- Creación o fomento de Institutos 
o combinaciones de crédito agrícola de 
cooperación o mutualidad aplicadas a 
la agricultura o la ganadería.

- El estudio y defensa de los intere-
ses agrícolas comunes.

- El fomento de la instrucción 
teórica y práctica de los asociados 
por medio de conferencias, biblio-
tecas, campos de experimenta-
ción, etc.

- Estudiar las relaciones de 
hermandad entre los asociados 
para bien de los mismos y del or-
den social, resolviendo sus des-
acuerdos por medio del arbitraje, 
y promoviendo el mutuo apoyo y 
concordia por el cumplimiento de 
los mutuos deberes y derechos”. 



OCTUBRE 2022 - 43
COMARCACOMARCA

Además, el texto incluye los Estatu-
tos de la Caja Rural de Ahorros y prés-
tamos que como parte del Sindicato 
tenía como objeto:

- “Estimular el ahorro entre los agri-
cultores de la localidad admitiendo sus 
imposiciones metálicas para hacerlas 
productivas.

- Proporcionar préstamos a los so-
cios activos, siempre que el dinero se 
destine a atenciones reproductivas de 
la industria agrícola y similares.”

Comienza funcionar en Castilla-
zuelo una dinámica cooperativa 
que se hace eco de la urgencia de 
llevar a cabo una política regene-
racionista agraria y en otros ámbi-
tos de la vida rural, propuesta tan 
demandada desde los partidos de 
izquierda.

Un verdadero mutualismo 
social, abanderado por las her-
mandades locales cuyos últimos 
vestigios los encontraremos en 
las colectividades que surgen du-
rante la guerra en los gobiernos 
republicanos como era ya el de 
Castillazuelo, por ejemplo; rastro 

de una colectividad que aparece en el 
primer libro de actas conservado des-
de 1924 y que comienza el 17 de junio 
de 1937 encabezado por un “copia del 
libro de Actas de la Colectividad, fol. 
Nº 16. Asamblea general celebrada 
el día veinte de febrero de mil nove-
cientos treinta y siete en el Salón café 
del Sindicato Agrícola”. Colectividad 
que desaparece del libro de sesiones 
con el acta de 17 de junio de 1938 del 
Consejo municipal, y a la que conti-
nua la del 27 de abril de 1938 dirigida 
ya por el Ayuntamiento afecto al nue-

vo régimen franquista.
Aunque el carnet de socio solo tie-

ne sellados los pagos hasta marzo de 
1936, quizás por haberse marchado su 
propietario del pueblo, lo que según 
sus estatutos era condición, junto con 
el pago de la cuota para beneficiarse 
de las ventajas que le ofrecía la colec-
tividad; se sabe por el recuerdo popu-
lar tal y como recoge Ro Zimbeler, la 
revista informativa de la Asociación 
cultural “Castiazuelo” (números 1 
y 30), que el edificio del Sindicato se 
inauguró en 1934 tras varios años de 

construcción a base de peonadas 
vecinales que dejaron en el lugar 
un bonito recuerdo de trueques, 
intercambio de aperos, préstamos 
de maquinaria y unas largas jorna-
das de convivencia en el café del 
Sindicato que centralizaba la ac-
tividad cultural y la vida social del 
pueblo.

Un bello edificio que hoy se 
yergue en la Plazeta de Castilla-
zuelo reconvertido en Albergue 
municipal y que, junto con los do-
cumentos descritos, recordará al 
visitante esta singular historia lo-
cal de camaradería.
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Desde finales del año pasado, abri-
mos una tienda en Abiego, promovida por 
el ayuntamiento, en el antiguo local de la 
Herrería, para productos de alimentación 
y de limpieza. Durante estos meses, ha 
ido evolucionando muy positivamente 
gracias a nuestra “tendera” - qué palabra 
tan bonita- Gema y a todos los vecinos y 
visitantes que así lo habéis querido.

Empezó con lo básico: el pan de cada 
dia y los productos de siempre (legum-
bres, sopas, huevos, leche, conservas, 
galletas, chocolates, lejías, papel de coci-
na….) pero rápidamente se amplió a yo-
gures, congelados, frutas-verduras y car-
ne fresca. Esto último, se trae dos veces a 
la semana, previo encargo.

Desde el primer momento contamos 
con los productos de las dos reposterías 
de Abiego: Porta y Somontano y toda su 
variedad, a cual más deliciosas tortas de 
anís, dobladillos de chocolate y canela, 
tortas de cazuela, de nueces, de almen-
dras, las magdalenas. Turrones caseros 
de almendra y el famoso empanadico de 

calabaza - para nosotros “empanadon”-
Los ricos caldos de nuestra tierra en 

sus versiones de blanco, rosado y tinto; 
los aceites y quesos inmejorables de la 
zona y nuestra miel auténtica. En una 
palabra, nuestros productos artesanos 
de siempre.

Y a todo esto, este verano, se añadió 
la información turística a todas las per-
sonas que vienen a las fabulosas casas 
rurales con que cuenta la localidad, así 
como a los miles de turistas que nos vi-
sitan camino a otros destinos de nuestra 
preciosa Sierra de guara. Así que sin que-
rer y queriendo, nos hemos convertido 
en la Oficina Turística de Abiego.

Estamos integrados en la red de Mul-
tiservicios Rurales (MSR) con alimenta-
ción, productos artesanos e información 
y turismo.

Podéis contactar con nosotros en el 
teléfono de la tienda 633 794 824. Si lla-
máis y en ese momento no os podemos 
atender, dejáis un whatsapp y nada más 
que lo veamos, nos ponemos en contac-

tocon vosotros. Para información de la 
tienda, referente a horarios etc, en Goo-
gle o página deFacebook, tienda alimen-
tación la Herrería Abiego.

Gracias mil a todos los que habéis 
hecho posible esta aventura tan apasio-
nante y a lavez tan necesaria. GRACIAS

MÁS QUE UNA TIENDA EN ABIEGO
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25 AÑOS DEL 
GRUPO DE ESTUDIOS 
DE SALAS ALTAS

El Grupo de Estudios de Salas Al-
tas (en adelante AGESA) nació un 10 
de octubre de 1997, por lo que cum-
ple ya 25 años. Esta Asociación es sin 
duda una rara avis entre las Asociacio-
nes rurales de la comarca ya que sus 
objetivos son claros: recuperación 
del patrimonio cultural, inmaterial, 
histórico, etnológico, etc, trabajo y 
estudio del mismo con método y su 
posterior difusión y divulgación.

Los comienzos
Un ya lejano julio de 1997 marcó 

el punto de partida de AGESA cuando 
el Ayuntamiento de Salas Altas pro-
movió un campo de trabajo para re-
cuperar los archivos municipales que 
en ese momento se encontraban mal-
trechos y olvidados. Los documentos 
que abarcaban desde el s. XV hasta 

Una rara avis entre las
Asociaciones del Somontano Por Pili Lisa

aquel momento, se organizaron y de 
forma paralela se trabajaron aspec-
tos de índole histórica, demográfica 
y arqueológica bajo la supervisión de 
J.C. Ferré, L. Subías y P. Lisa. Un año 
después, los frutos de este campo de 
trabajo se expusieron.

Pero el germen de AGESA había 
surgido antes en realidad, porque 
varias personas de Salas Altas lleva-
ban trabajando de forma individual 
el patrimonio local y publicaban por 
diversas vías como los programas de 
fiestas.

Los primeros pasos de la Aso-
ciación fueron tímidos pero firmes. 
Se colaboró en la señalización de la 
ruta senderista de los Viñedos y de la 
Sierra Candelera y se arrancó con el 
trabajo en temas culturales y de cariz 
etnológico: salidas guiadas a la natu-

raleza con R. Vidaller, una olvidada 
biblioteca fue  puesta en valor, hubo 
viajes culturales que nos sirvieron 
para aprender qué se estaba hacien-
do en otros lugares a nivel cultural 
(Tarragona, Albarracín, L’Espluga de 
Francolí,…), concursos-ralis fotográ-
ficos, exposiciones, grabación con la 
UNED de un vídeo sobre el juego de 
cartas del truque,  programación de 
primeras charlas, ...

Casi desde la creación de AGESA 
se ha trabajado en un Archivo de Fo-
tografía Etnológica que en la actuali-
dad cuenta con cerca de mil imágenes 
que van desde principios del s. XX  a 
la década de los 70. Fiestas, bodas, 

Nuria Gil, Pili Lisa y Pascual Nasarre, Presi-
dente de AGESA en 2006, recogiendo la navata 
en la Universidad de Verano de Laspuña tras la 

charla de Campanas y Campaneros

SALAS BAJAS RETOMA 
LA FIESTA DE LA CERVEZA

COMARCACOMARCA

El Ayuntamiento de Salas Bajas en colaboración con Cerveza 
Bachiella organizan el 15 de octubre la tercera edición de la Feria 
de la cerveza artesana del Somontano. Surgida en 2018, la feria 
regresa tras el parón de la pandemia consolidándose así como el 
evento cervecero de referencia en la comarca. Cervezas aragone-
sas, gastronomía y música en directo han sido los baluartes que 
han conseguido el éxito de esta feria que en su última edición 
llegó a congregar a casi 1.000 personas en una localidad de tan 
solo 200 habitantes.
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los toques tradicionales sino que fue 
el germen de la restauración de las 
campanas de la ermita de la Candele-
ra (2005) así como del propio templo.

Le seguirían en 2005 El cultivo del 
olivo y la producción de aceite en 
Salas Altas (este y Campanas en co-
laboración en Eugenio Monesma) y La 
Candelera. Historia de la Fiesta Mayor 
de Salas Altas (2011).

En 2003 P. Ríos y A. Bolsa publi-
caron el libro Replega tradizional oral 
en Salas Altas que sienta cátedra en 
el uso del aragonés en el Somontano 
y ha servido para posteriores estudios 
de otros investigadores.

En 2010 AGESA recibió el premio 
Purnas por su puesta en valor del ara-
gonés y sus modismos y expresiones 
propias de Salas que ha venido em-
pleando en todos sus trabajos. Ese 
mismo año fue el del surgimiento de 
Ra fiesta de ra rematadura, que tuvo 
varias ediciones y que rememoraba 
la antigua tradición de ra rematadura 
que se celebraba al final de la recogi-
da de las olivas.

2011 supuso un parón en la acti-
vidad de AGESA motivada por la im-
posibilidad de conciliar vida personal 
con trabajos que requieren de gran 
dedicación. Ello, unido a la consabida 
pandemia, nos llevó a 2021 cuando 
presentamos un trabajo en homenaje 
a la maestra local Amada Bistuer tan 
querida por miembros de AGESA, ya 

que muchos de ellos fueron sus alum-
nos en las décadas de los 70 y 80.

2022 traen nuevo trabajo como 
es el Catálogo de Arquitectura tradi-
cional de Salas Altas en el que se han 
inventariado más de 200 casetas, co-
rrales y refugios testigos de modos de 
vida ancestrales que hoy se encuen-
tran en un  preocupante riesgo de 
desaparición. En pocas semanas será 
presentado.

La caza tradicional, guía de flores, 
setas, …  nuevas ideas van tomando 
forma para terminar siendo publi-
caciones que sirvan para ampliar el 
conocimiento del rico patrimonio no 
solo de Salas Altas, si no de todo el 
Somontano.

procesiones, escenas costumbristas, 
trabajos agrícolas, rincones ya desa-
parecidos… se han trabajado con in-
formantes orales y cada imagen cuen-
ta con su ficha.

AGESA aportó a la Fiesta de La 
Candelera (1998) la recuperación de 
ra Toya, una torta que se rifaba en el 
baile y que unió a más de una pareja.

La tan manida despoblación ya 
es un tema que nos preocupó desde 
siempre a la Asociación por lo que or-
ganizamos unas jornadas sobre ella 
cuando aún los políticos no hablaban 
de ella.

Sabedores de que poco sirve es-
tudiar, investigar, recopilar,... si no 
se divulga nació Estramoche una re-
vista con artículos de la más variada 
índole cultural, histórica, etnológica 
etc. Y en 1999 hace lo propio la pu-
blicación monográfica de Ra Branqui-
llera dedicado su primer número al 
carnaval tradicional y sus personajes 
en Salas Altas.  

Los 2000
El cambio de siglo arrancó con los 

populosos Retratos del Milenio don-
de los vecinos que entonces vivían 
en la localidad se fotografiaron agru-
pados por calles y con nuevo número 
de Ra Branquillera: Campanas y Cam-
paneros en Salas Altas (2002). Este 
trabajo de investigación sirvió no solo 
para la recuperación y grabación de 

 En esta ocasión cuatro serán las cerveceras 
oscenses presentes: Borda de Aineto, Seelen de 
Vencillón, Pyrene de El Grado y los locales Ba-
chiella. En el apartado gastronómico, además del 
restaurante local G&M, también estarán presen-
tes Panadería Jovita de Naval, Buena Vibra Coffee 
Caravan de Campo, Iberjabugo, LÚsuella y Jarana 
de Barbastro. Por último, el apartado musical es-
tará compuesto por las actuaciones al mediodía y 
tarde del grupo de soul Deva soul band, y la actua-
ción nocturna de DeNoche, que con sus versiones 
pondrán el broche final al evento.

 El horario de la feria será de 12.00 a 24.00 y 
tendrá el mismo funcionamiento de adquisición 
del vaso oficial para poder degustar las cervezas. 
Durante el evento habrá mesas y sillas para los 
asistentes.

COMARCACOMARCA

Después de dos años, los vecinos de Colungo se pre-
paran para disfrutar de las fiestas más esperadas en ho-
nor a la Virgen del Pilar. Un amplio programa de actos 
con actividades para todas las edades, arrancaran el 
martes 11 con el chupinazo y el pregón por las calles. Ha-
brá sesiones de baile, disco móvil y los actos más tradi-
cionales con la misa del día del Pilar como acto principal 
con la procesión por las calles y la ronda con los joteros 
Paco Lasierra y Javier Badules. Teatro con “los Bobora-
les” de Pozán de Vero, concierto musical con la cantante 
María Pardo, hinchables y muchas otras cosas. En Colun-
go se descuentan ya los días para dar rienda suelta a la 
diversión. 

FIESTAS EN COLUNGO
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ESPACIO
PUBLICITARIO

Autogobierno, Estatuto y PAR
En junio las Cortes de 

Aragón aprobaban la cuar-
ta reforma del Estatuto, ley 
orgánica de obligado cumpli-
miento aprobada en 1982 y 
reformada en 1994, 1996 y 
2007 año en el que la actual 
normaentraba en vigor el 23 
de abril, Día de Aragón, des-
pués de una reforma que ob-
tuvo un amplio consenso en 
el Parlamento autonómico al 
contar con el apoyo del  PAR, 
PSOE, PP, IU y la abstención 
de CHA. Desde el PAR siempre 
hemos defendido el Estatuto 
como norma básica y funda-
mental porque rige el auto-
gobierno. Y siempre con leal-
tad institucional y respeto a 
la Constitución del 1978, que 
en el artículo 143 del Capítulo 
tercero del Título VIII -Organi-
zación  Territorial del Estado-, 
establece que “en el ejercicio 
del derecho a la autonomía 
reconocido en el artículo 2, 
las provincias limítrofes con 
características históricas, cul-
turales y económicas comu-
nes, los territorios insulares 
y las provincias con entidad 
regional histórica podrán ac-
ceder a su autogobierno y 
constituirse en Comunidades 

Autónomas con arreglo a lo 
previsto en este Título y en 
los respectivos Estatutos”. 

Desde entonces Aragón 
ha ido ganando competencias 
y futuro. 40 años de autogo-
bierno que han servido para 
impulsar el desarrollo de Ara-
gón de una manera más ágil 
y justa, y que sin duda consti-
tuyen la etapa más fructífera. 

Con la reforma de 2007 se 
amplió el número de compe-
tencias de 41 a 59 y se incluyó 
una reserva hídrica de 6.550 
hectómetros cúbicos de la 
cuenca del Ebro para Aragón, 
de uso exclusivo, que suponía 
y supone el mejor blindaje 
frente a la posibilidad de un 
futuro trasvase del Ebro pro-
metido a los territorios de-
mandantes por los gobiernos 
de alternancia en Madrid.

Ahí ha estado y está el 
PAR realizando una labor po-
lítica tremendamente inte-
resante y beneficiosa para la 
Comunidad Autónoma, año 
tras año y en todos los go-
biernos en los que ha estado 
y está representado. Se han 
ido ganando competencias 
y con ellas progreso y creci-
miento, aunque queden retos 

de financiación autonómica 
que constituye la principal 
asignatura pendiente, im-
prescindible e irrenunciable 
para el Partido Aragonés. 
Ningún gobierno de España 
se atreve a abrir el proceso 
por sus consecuencias elec-
torales. Lamentablemente, 
tan cerca como estamos de 
las urnas, vuelve a aparcarse 
con incontestable perjuicio 
para Aragón; sin embargo 
para Aragón es esencial un 
sistema que reconozca las 
singularidades de nuestro 
territorio, la despoblación y 
el alto coste de los servicios 
públicos muy por encima de 
otras Comunidades Autóno-
mas con alta densidad de po-
blación y menos envejecidas. 
El PAR va a seguir insistiendo 
y reclamando un sistema jus-
to a Madrid, utilizando hasta 
el límite de su fuerza en cada 
momento político, hasta que 
lo logre.

Por Jesús Guerrero, portavoz 
del Partido Aragonés (PAR) en 

las Cortes de Aragón

pendientes. Esta cuarta refor-
ma aprobada en Aragón por 
unanimidad suprime los afo-
ramientos de los miembros 
del Gobierno autonómico y 
de los diputados y garantiza 
un mínimo de 14 escaños a 
cada circunscripción: Huesca, 
Zaragoza y Teruel, lo que per-
mitirá a esta última provincia 
el mantenimiento de su re-
presentación en la cámara, 
aunque pierda población. Ese 
blindaje permite que no pue-
da perder presencia parla-
mentaria, lo que redunda en 
beneficio de los turolenses. El 
13 de septiembre el Congre-
so ratificaba la reforma, con 
un resultado de 320 votos a 
favor y 18 abstenciones. Fue 
Arturo Aliaga, por el Partido 
Aragonés, quien defendió en 
la Cámara Baja la modifica-
ción de un texto que según 
expuso: “nos ha permitido 
el espacio en la arquitectura 
institucional del Estado; re-
cuperar instituciones identi-
tarias como las propias Cor-
tes, el Justicia y establecer 
un modelo territorial propio 
que garantiza los servicios y el 
estado del bienestar a todos 
los aragoneses, vivan donde 
vivan, y que ha demostrado 
su eficacia en la pandemia. 
Un texto que nos ha habilita-
do para reforzar y recuperar 
nuestra identidad y nuestro 
patrimonio, poner en marcha 
proyectos estratégicos ba-
sados en nuestros recursos 
endógenos como el agua, la 
energía, la paleontología, la 
logística, los recursos turísti-
cos y también desarrollar la 
igualdad de oportunidades, 
así como reforzar y asegurar 
las prestaciones del estado 
de bienestar garantizadas en 
todo el territorio para afron-
tar el reto demográfico”.

Ahora toca incidir en la 
reforma del actual modelo 

COMARCACOMARCA
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La población de Huerta de Vero recu-
pera el próximo 1 de octubre la celebra-
ción de la II Fiesta de la Judía y la Legum-
bre, estrenada con gran éxito en 2019 
y que se tuvo que suspender en los dos 
sucesivos años por la pandemia. La jorna-
da la organiza el Ayuntamiento de Santa 
María de Dulcis en colaboración con la Co-
marca de Somontano y se enmarca dentro 
del proyecto de promoción y recuperación 
de variedades hortícolas autóctonas ‘El va-
lor de la huerta’ iniciado en 2018.

El programa de la segunda edición de 
la Fiesta de la Judía es más ambicioso que 
el anterior y contará con talleres forma-
tivos y divulgativos, jornadas técnicas, 
talleres infantiles para facilitar la conci-
liación y la participación en las activida-
des, degustación de tapas de legumbres 
para llevar o degustar, música, mercado 
de productores, transformadores y ar-
tesanos de cercanía, una exposición de 
variedades tradicionales recuperadas, 
intercambio de variedades y otros entre-
tenimientos. En caso de lluvia todas las 
actividades se desarrollarán en el local 
social de Huerta de Vero. 

La inauguración de la II Fiesta de la Ju-
día y la Legumbre se inaugurará a las 11.30 
por las autoridades. Al mediodía comenza-
rá una mesa de experiencias en las que se 
abordará la recuperación de la judía tradi-
cional en el Sobrarbe por parte de Emilia 
Puyuelo y Juan García de la asociación ‘Un 
paso atrás’. Le seguirá la charla ‘Cielos de 
Ascara: recuperación de cereales y legum-
bres autóctonos’, por Mari Cruz Deogra-
cias de Gardeniers – ATADES. Y la última 
jornada técnica la impartirá Lucía López, 
de Justicia Alimentaria, que hablará de los 
proyectos de recuperación de variedades 

Intenso programa de 
actividades en la II Fiesta 
de la Judía y la Legumbre 
para sensibilizar en la re-
cuperación de variedades 
tradicionales 

locales en países del Sur y presentará el 
proyecto sobre alimentaria en Aragón. 

Durante toda la mañana se desarro-
llará el taller infantil ‘Jugamos con las se-
millas’ y sonará la música de los Gaiteros 
del Somontano, a los que les dará relevo 
el dúo Entre dos. De 14.00 a 16.30, el pro-
yecto Conciliaha organizado el taller ‘Se 
está cociendo’ para reciclar los tarros de 
conservas. Asimismo, los restaurantes del 
municipio servirán tapas para comer o lle-
var elaboradas con legumbres autóctonas. 

Por la tarde, de 16.30 a 18.00 tendrá 
lugar el taller formativo sobre el control 
ecológico de plagas y enfermedades de 
las judías tradicionales, impartido por Ra-
món Aljibe, de la cooperativa La Sazón. Pa-
ralelamente los más pequeños podrán dis-
frutar de un nuevo juego con las semillas. 

Este evento está promovido por el 
Ayuntamiento de Santa Mª de Dulcis con 
el apoyo técnico de la Comarca de Somon-
tano de Barbastro y la cofinanciación de 
la Diputación Provincial de Huesca. Para 
su desarrollo cuenta con la implicaciónde 
la Asociación Santa Agueda de  Huerta de 
Vero, así como el soporte de otras entida-
des como el CEDER Somontano, la Red de 
Semillas de Aragón, Justicia alimentaria, 
la Asociación Un paso atrás, Gardeniers-
ATADES, entre otros.

En la presentación de la Fiesta, el alcal-
de de Santa María de Dulcis, Mariano Lisa, 
ha recordado que esta fiesta nació con la 
finalidad de recuperar las huertas abando-
nadas o las variedades tradicionales que 
corrían el riesgo de perderse. “Queremos 
recuperar nuestra tradición y Huerta de 
Vero siempre ha estado vinculado a sus ju-
días como se aprecia en las fiestas de San 
Isidro. Y desde la primera edición hemos 
visto una gran implicación de la asociación 
de vecinos y de todo el pueblo”, ha ase-
gurado, así como confía en que eventos 
como el del sábado cumpla tres objetivos: 
recuperar variedades tradicionales, que la 
restauración local incluya en sus menús 
estas legumbres y que los nuevos pobla-
dores vean en estas huertas baldías una 
posibilidad de ingresos adicionales me-
diante su cultivo. 

Por su parte, el presidente de la Co-
marca de Somontano de Barbastro, Daniel 
Gracia, ha enmarcado estas jornadas den-

tro de un proyecto iniciado en 2014 con 
‘Tus semillas un tesoro’, al que le siguió en 
2019 ‘El valor de la huerta’ para promo-
cionar el sector de la agroalimentación y 
los productos locales. Fruto de esas accio-
nes se han conseguido preservar 164 se-
millas aportadas por 50 hortelanos infor-
mantes sobre su cultivo y la elaboración 
de recetas. De esas semillas, 33 ya las ha 
estudiado el CITA y preservado dentro de 
su banco de germoplasma. Acciones que 
se suman a la promoción del olivo y del 
tomate rosa de Barbastro con una nueva 
acción que se presentará próximamente. 

Además, el presidente de la Comarca 
ha reconocido el trabajo que se está reali-
zando en esta línea desde el municipio de 
Santa María de Dulcis “y en especial de su 
alcalde que lo está impulsando personal-
mente. Hay que poner en valor el esfuerzo 
que se realiza para organizar esta fiesta 
que a pesar de la pandemia ha salido for-
talecida con una atractiva programación 
que ha salido fortalecida”. 

La Fiesta de la Judía y la Legumbre del 
Vero constituye las III Jornadas promo-
cionales del citado programa ‘El valor de 
la huerta’, cuyo objetivo es promover las 
buenas prácticas medioambientales de la 
población en pro de impulsar actividades 
económicas respetuosas con el medio 
ambiente y el mantenimiento y conser-
vación de recursos naturales, hábitats y 
ecosistemas periurbanos, rurales, partici-
pando así en el desarrollo local sostenible 
en toda su dimensión: económica, social y 
medioambiental. Desde el 2018 que sur-
gen las primeras jornadas del proyecto, se 
han realizado talleres divulgativos y for-
mativos, exposiciones, acompañamiento a 
hortelanos y a hortelanas del municipio en 
los cultivos experimentales  para valorar 
futuros emprendimientos y fórmulas para 
conservar las variedades… 

II FIESTA DE LA JUDÍA 
Y LA LEGUMBRE

HUERTA DE VERO

COMARCACOMARCA
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CASTEJÓN DEL PUENTE
CAMPAÑA 
MEDIOAMBIENTAL 
“MÉTODOS Y NUEVAS 
TENDENCIAS HORTÍ-
COLAS SOTENIBLES” 

El Ayuntamiento de Castejón del 
Puente ha programado talleres forma-
tivos dentro de su Campaña Medioam-
biental 2022. Estas acciones intentan 
dar continuidad a la formación ini-
ciada el pasado año y cuyo principal 
objetivo es informar, divulgar y sen-
sibilizar sobre prácticas ecológicas en 
la huerta, entendiendo la importancia 
de conservar los recursos naturales 
y la biodiversidad, promoviendo así, 
medidas enfocadas al actual modelo 
social y económico.

Un suelo vivo es imprescindible 
para tener menos problemas de pla-
gas y enfermedades y ser más eficien-
tes con el riego y abonado, y bajo una 
mirada global, el suelo es un sumidero 
de dióxido de carbono que precisamos 
para hacer frente al cambio climático.

Siendo el consistorio conocedor de 
la necesidad de que los hortelanos y 
hortelanas comprendan el funciona-
miento del suelo, como forma de re-
cuperar y conservar este recurso tan 
imprescindible, ha programado dos 
talleres formativos en su intención 
de divulgar y sensibilizar.  La primera 
sesión será el próximo 30 de septiem-
bre sobre cómo se nutren las plantas, 
cómo actúan el suelo y los diferentes 
abonos que se emplean, entendiendo 
cómo es una fertilización armoniosa 
con el ecosistema suelo.  La segunda 
sesión tendrá lugar el día 7 octubre y 
tratará sobre el manejo de la biodiver-
sidad en la huerta como ayuda auxi-
liar, para así, mantener el ecosistema 
huerta/suelo y cultivos más equili-
brados en cuanto a problemáticas en 
su desarrollo y producción.

Una apuesta muy interesante y 
que ha sido posible gracias a la ayuda 
del 80% de la Diputación Provincial de 
Huesca para la realización de accio-
nes de divulgación y sensibilización 
medioambiental. Para más informa-
ción se puede contactar con el Ayun-
tamiento de Castejón de Puente a 
través del teléfono 974 40 44 66.

COMARCACOMARCA

VISITAS GUIADAS 
A LAS TRINCHERAS

En el mes de octubre culminará 
la ronda de visitas guiadas a las trin-
cheras de Castejón del Puente que co-
menzaron el pasado mes de septiem-
bre. Las fechas disponibles de estas 
últimas jornadas son los sábados 1  y 
22 de octubre  de 2022. Se realizarán 
dos pases cada jornada. El primer pase 
a las 09:30 horas y el segundo a las 
11:30 horas.

La trincheras de Castejón del 
Puente pueden visitarse durante todo 
el año pero en esta ocasión los guías 
son especialistas en patrimonio de la 
guerra civil, miembros del Grupo de 
Investigación de Espacios de la Gue-
rra Civil (GRIEGC) que se encargó de 
la limpieza y recuperación de las trin-
cheras.

Las visitas son gratuitas y  dado 
que los grupos son reducidos, los inte-
resados deben inscribirse con antela-
ción en el número de teléfono 974-40 
44 66  (Ayuntamiento de Castejón del 
Puente) o en el correo electrónico de-
sarrollo@castejondelpuente.es.
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El Grado
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Enredados en las

 Redes

FIESTAS EN 
BARBASTRO
Los vecinos se preguntan 

qué pasa en Barbastro don-
de por normativa las carro-
zas deben cumplir exigentes 
requisitos inasumibles para 
los barrios y alguna localidad 
que participaba habitual-
mente. Por el contrario en 
el resto de localidades del 
Somontano, Monzón o Bi-
néfar ha habido pasacalles 
espectaculares repletos de 
carrozas y animación. Ha ha-
bido comentarios haciendo 
hincapié en la laboriosidad 
y en la falta de colaboración 
vecinal para preparar las ca-
rrozas. La sintonía general 
es de alabanza a las peñas y 

comentarios han sido po-
sitivos, de alabanza tanto 
a la organización como a la 
colaboración vecinal y aso-
ciativa.

Otro tema que ge-
neró polémica fue 
el referente a las 
Damas

Comentarios señalan 
que es una figura obsoleta 
-poner la mujer (a las niñas) 
como escaparate festivo-  y 
proponen que esta figu-
ra debería adaptarse a los 
tiempos como se ha hecho 
en muchas localidades in-
corporando a chicos o en el 
barrio San Fermín en Bar-
bastro que en 2019 nombró 
a su primer ‘Mozé’. 

La ubicación y 
horario de Inter-
peñas, también 
levantó revuelo

Vecinos encantados, 
otros enfadados. Muchos 
usuarios reivindican que en 
los pueblos, donde igual-
mente la gente se levanta 
pronto para ir a trabajar, 
hay jarana programada has-
ta las 6 de la mañana, así 
como en localidades cer-
cadas. Saldo en su mayoría 
positivo, aunque los jóve-
nes se tengan que buscar 
la vida si cierra interpeñas 
pronto, no tienen ‘garito’ 
dada la normativa aplicable 
ni bares donde ir. Las fiestas 
son cinco días y como recor-
daban muchos internautas,  
todos hemos sido jóvenes y 
nadie quería volver a casa a 
las 3 de la mañana. 

D E P O R T E S
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barrios que mantienen el es-
píritu vivo. La tarde del día 4 
se vivió con cierto desánimo 
ante uno de los pasacalles 
más aburridos de la historia, 
pero el refrán ‘lo que mal 
empieza mal acaba’ que 
también sonaba en redes no 
se cumplió. Había muchas 
ganas de fiesta y los barbas-
trenses lo dieron todo. Han 
sido muchos los comenta-
rios destacando las actua-
ciones musicales de gran 
nivel y las calles repletas. Los 
barrios intentaron levantar 
los ánimos con imágenes de 
pasacalles y fiestas pasadas. 

En otras localidades de 
la comarca, que ya celebra-
ron sus fiestas mayores, los 



OCTUBRE 2022 - 59

Iniciamos sección en la que bucearemos por las 
redes para recoger las quejas, sugerencias y ala-
banzas de los somontanenses. Septiembre ha 
dado para mucho en redes sociales. Ha habido 
varios temas estrella: el pasacalles con pocas ca-
rrozas y animación, la ubicación de interpeñas, 
recuerdos de fiestas pasadas, la gestión adminis-
trativa local, hierbas y arbustos varios, …

D E P O R T E S
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Otros temas que abundan 
en las redes son las imáge-
nes de malas hierbas que 
crecen sin control como la 
higuera brotando de una al-
cantarilla y el mantenimien-
to de parques y la suciedad 
que se acumulan en ellos.

Y en lo deportivo, felicitar a la SMA 
por la brillante organización del par-
tido de élite del voleibol nacional que 
enfrentó al Pamesa Teruel y al F.C. 
Barcelona. 

Varias quejas hemos encontrado de madres de niñas nacidas a 
partir del año 2017. Comentan que pese a que hay niñas de sobras 
para hacer la actividad de danza, finalmente no se lleva a cabo y 
deben desplazarse a otras localidades si quieren realizarla.La gestión de 

la administración 
local también ha dado 
mucho que hablar sobre 
todo a raíz de un artículo 
publicado en nuestro dia-
rio digital del Foro B 21 
que aducía ciertos proble-
mas atávicos y añadidos 
en este mandato.  Muy 
comentado fue otra publi-
cación de un ex concejal 
sobre el escaso grado de 
ejecución del presupues-
to. A raíz de los comenta-
rios expuestos, se podría 
abrir el debate municipal 
sobre contar con unos 
presupuestos participati-
vos ya que ideas por lo vis-
to no faltan.
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SOMONTANO SOCIAL 
RECIBE EL TROFEO FERMA 

‘Innovación en Barbastro’ en la que 
los responsables de Farmacia Lachén, 
Edgard Abarca, Gas Barbastro, Eduardo 
Puente, y el restaurante Trasiego, Nata-
lia Gracia, compartieron sus experien-
cias empresariales. 

Plan aragonés de impulso 
a la economía social 
FERMA Innova se abría con la vi-

sita guiada a la exposición “En Activo”, 
de CADIS Huesca sobre empleo y dis-
capacidad, con fotografías de la bar-
bastrense Beatriz Gimeno. Después 
llegó la inauguración por la consejera 
de Economía del Gobierno de Aragón, 
Marta Gastón, que aprovechó este foro 
empresarial para presentar el Plan ara-
gonés de impulso de la economía so-
cial. La consejera confía en que tanto 
te plan como la Ley de Economía Social 
de Aragón, “que está a punto de ver 
la luz en las Cortes de Aragón”, sirvan 
para “reconocer cuanto ya se está ha-
ciendo en esta materia, para valorar y 
dar visibilidad a estas entidades, y para 
fomentar y lograr más economía so-
cial”.  A continuación, Magdalena San-
cho, secretaria técnica de CEPES Ara-
gón, modero una mesa redonda sobre 
‘Economía social en el territorio’ con 
participación de Laura Prada, directora 
de Sostenibilidad de Caja Rural de Ara-
gón; Francisco Javier Labarta, gerente 
de Economía Social en Cáritas Dioce-
sana Barbastro-Monzón; José María 
Calasanz, gerente de Somontano So-
cial S.L.; Daniel Salinas, responsable de 
Barbastro Social Lavandería y Limpieza, 
S.L.; y Pilar Fumanal, vicepresidenta de 
la Cooperativa Alto Aragón de Barbas-
tro, S.C.L. 

La empresa de Barbastro, participada por la 
Comarca y la Fundación Rey Ardid, da trabajo a 221 
empleados, la gran mayoría con discapacidad 

El centro especial de empleo So-
montano Social, creado hace 24 años 
por la Comarca del Somontano y que 
cuenta con la participación de la Fun-
dación Rey Ardid, recibió el jueves 15 
el Trofeo FERMA en el acto de clausura 
de la jornada FERMA Innova que orga-
nizó el Ayuntamiento de Barbastro 
dentro de la 61 edición del certamen 
regional coordinada por la Asociación 
de Mujeres Empresarias de la Provin-
cia de Huesca (AMEPHU). La econo-
mía. 

El alcalde de Barbastro, Fernando 
Torres, junto a la concejal de Desarro-
llo, Belinda Pallás, entregaron al pre-
sidente de Somontano Social, Daniel 
Gracia, presidente a su vez de la Co-
marca, ante una nutrida representa-
ción de los 221 trabajadores del cen-
tro social de empleo que se dieron cita 
en el auditorio del Centro de Congre-
sos y que subieron al escenario para la 
gran foto de familia.  

Somontano Social es un ejemplo 
de inclusión. De todos sus trabajado-

res, 200 presentan alguna discapa-
cidad y trabajan en 15 líneas de ne-
gocio, algunas tan selectas como la 
presentada en este foro por el gerente 
del centro, José María Calasanz. Se tra-
ta de Artesanía Audio, unos muebles 
para albergar equipos de música que 
evitan las reverberaciones y se consi-
gue un auténtico sonido Hi – Fi.  En su 
discurso el presidente de Somontano 
Social recalcó las tres principales se-
ñas de identidad de la empresa: “La 
rentabilidad económica no es nues-
tro objetivo porque las dos entidades 
socias no recibimos dividendos si no 
que los beneficios se reinvierten en 
la empresa; la creación de empleo en 
el ámbito de la discapacidad y en ese 
sentido en los últimos tres años se ha 
aumentado en torno a 30 trabajos; y la 
no competencia con las empresas del 
territorio si no la colaboración para 
cubrir servicios y atender sus nece-
sidades. Estamos para colaborar con 
cualquier empresa del territorio”. 

Previamente al acto de entrega, 
tuvo lugar la presentación de la mesa 

Trabajadores y presidente de Somontano Social junto al alcalde y la concejal de Desarrollo.

Homenaje a los hortelanos del Somontano
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En la recta final de la jornada, el 
director general de Planificación y 
Desarrollo Económico del Gobierno 
de Aragón moderó la mesa resonda 
sobre ‘Emprendimiento y economía 
social’ en la que han participado Ja-
vier Folch, director de ASAJA Huesca; 
Luis Olivera, presidente de la Sociedad 
Cooperativa Limitada Agrícola de Bar-
bastro (SCLAB); Antonio Campo, de la 
Cooperativa San Antonio de Barbastro 
S.C.L.; Fernando Giménez, director de 
zona de Aragón y Barcelona de LABO-
RAL Kutxa; y Carmen Marcuello, direc-
tora de la Cátedra ‘Economía Social y 
Cooperativas’.

Trofeo FERMA Gourmet 
y homenaje a los hortelanos
Los hortelanos y la agroalimen-

tación fueron los protagonistas de la 
Jornada ‘Venta local y de proximidad’, 

que abrió FERMA Innova 2022 el 
miércoles por la tarde.  La sesión co-
menzó con la ponencia “Venta local 
de productos agroalimentarios: del 
productor al consumidor”, a cargo de 
la jefa de Servicio de Promoción y Cali-
dad Agroalimentaria del Gobierno de 
Aragón, Pilar Abad, y el veterinario de 
administración sanitaria Justo Ripalda 
Casasús. Tras la conferencia, se mos-
traron casos prácticos, en la mesa re-
donda ‘Presentación de experiencias 
de éxito’ en la que Laura Romero, de 
Arilo Fruits; Lucía Palacín, de Bio Pala-
cín Planet; Óscar Olivera, de Hortícola 
Somontano; e Ignacio Meler, de Bio 
Selecta, compartieron su experiencia 
como productores agroalimentarios 
que han apostado por productos de 
proximidad y de calidad.

El broche a la primera jornada 

fue el reconocimiento a los hortela-
nos de Barbastro, personalizados en 
los que participan en la Muestra de 
Frutas y Hortalizas. Al escenario subie-
ron Óscar Olivera, Francisco Colomés, 
Félix Abizanda, Lorenzo Torres, Alfredo 
y Andrés Larrosa, Abel Samitier, José 
Francisco Subías, Jesús Ayarza y Fran-
cisco Jesús Raso que recibieron un 
emotivo reconocimiento y el aplauso 
del público. Todos ellos fueron testigos 
de la entrega del Premio FERMA Gour-
met a la fragatina Laura Romero, de 
Arilo Fruist, que recibió el galardón por 
su zumo de granada. 

FERMA Exporta y FERMA Demo
El certamen ferial continúa con 

FERMA Exporta, en colaboración con 
la Cámara de Comercio e Industria de 
Huesca y el Clúster Aragonés de Me-
dios de Producción Agrícolas y Ganade-

ENTREGA DE LA BICICLETA ELÉCTRICA SORTEADA 
EN LA CAMPAÑA ESTIVAL DE LA AESB 

Elena Cidad, gerente de la AESB, junto a Margaret, propie-
taria de Fashion Maseer Modista, en representación de todo 
el comercio participante en la campaña estival ‘Las bicicletas 
son para el verano’ entregaron la bicicleta eléctrica a la madre 
de la ganadora del sorteo celebrado en la pasada edición de 
Ferma Stocks. Estefanía Eckes Palacín, residente en Alemania, 
resultó ganadora por su compra en el citado establecimiento. 
Más de 80 establecimientos se sumaron a esta campaña de 
dinamización comercial que repartió entre sus clientes 30.000 
tiquets para participar en el sorteo. 

ros, que se celebrará del 
4 al 6 de octubre, con 
la visita de comprado-
res internacionales del 
sector de la maquinaria 
agrícola. Y el colofón lo 
pondrá FERMA Demo, 
una demostración de 
maquinaria agrícola en 
el campo, el 7 de octu-
bre de 10 a 17 horas, en 
la que los fabricantes 
acercarán al visitante 
las últimas tecnologías 
en mecanización en el 
sector. 

 Homenaje a los hortelanos del Somontano
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MANUEL 
RODRÍGUEZ CHESA

La diversidad favorece el desarrollo 
en Aragón, destaca Manuel Rodríguez 
Chesa, presidente del Consejo Arago-
nés de Cámaras, por elección unánime, 
que ha iniciado su segunda etapa tras el 
precedente de 2008 y 2009 cuando le 
correspondió por rotación reglamenta-
ria. Aporta la experiencia propia de em-
presario de largo recorrido profesional y 
suma la de presidente de la Cámara de 
Comercio e Industria de Huesca don-
de lleva quince años en el cargo desde 
2007.

Respecto a su labor y la trascenden-
cia con efectos prácticos explica que “el 
Consejo es unión del símbolo, objetivo 
y desarrollo de trabajo conjunto y crite-
rios unificados. Una forma muy positiva, 
sobre todo en temas globales, donde se 
toman decisiones conjuntas”. Se refiere 
a la situación de la economía, “en Ara-
gón tenemos una posición privilegiada, 
la diversidad. Huesca es muy diversa en 
desarrollo y se puede conjugar con las 
tres cámaras en conjunto”. 

En el global, “tenemos un peso 
importante en industria, también co-
mercial, no hay que olvidar que somos 
nudo de comunicaciones muy impor-
tante, muestra de ello es la plataforma 
que funciona en Zaragoza extensible a 
Aragón. Por supuesto, un peso desta-
cado en comercio basado en una es-
tructura amplia y completa”. Añade, “la 
diversidad se extiende a las áreas, terri-
torial, cultural y sanitaria entre otras. Es 
importante promocionarla e intentar las 
mejoras para que el desarrollo sea más 
positivo”. 

“La exportación es 
muestra del potencial 
que tenemos 
para salir adelante”

Por Ángel Huguet

En cuanto a los efectos por enca-
recimiento de energía y materias pri-
mas en el sector de empresas, “se ha 
generado una inquietud tremenda, hay 
empresas con necesidades importantes 
de energía, gas, electricidad, y sufren 
los efectos porque no hay posibilidad de 
aplicar los importes al producto final, so-
bre todo en las grandes”.

Al mismo tiempo, “en la empresa 
pequeña, si buscamos las proporciones 
pasa lo mismo, en cualquier comercio, 
bar, restaurante, no hay que discurrir de-
masiado para pensar que se han multi-
plicado mucho los costos. Desde el Con-
sejo Aragonés hemos reclamado que se 
haga un estudio profundo. En cuanto a 
la situación, “en estos momentos, cie-
rran empresas y supone echar por tie-
rra el desarrollo social y económico que 
llevan consigo la pérdida de puestos de 
trabajo. Nuestra declaración la vamos 
a trasladar a la Cámara de España y al 
resto de Cámaras del país para que se in-
cida ante la Administración y se estudie 
la situación”.

La Base de Datos del Comercio Ex-
terior refleja que las exportaciones de 
empresas altoaragonesas alcanzan mil 
millones de euros en seis meses y un su-
perávit de 458 millones, “son cifras ex-
celentes y ratifican los resultados de una 
diversidad importante con estructuras 
fuertes para resistir lo que ha pasado y 
cuanto pueda llegar. En la provincia de 
Huesca llevamos unos años con superá-
vit importante en exportación, muestra 
del potencial que tenemos para salir 
adelante”. 

En la misma línea, “la exportación 
aún tiene fuerza en Aragón, en general, 
y desde las Cámaras se trabaja de for-
ma conjunta con empresas en busca de 
caminos exteriores”. En cuanto a luces 
y sombras detectadas en la economía 
aragonesa, “la potencia por situación, 
enclave, diversidad, posibilidades y ca-
pacidades en Aragón, creo que es fran-
camente buena. La situación general es 
la sombra porque llevamos años de des-
equilibrio importante en el crecimiento 
y eso nos hace sufrir. La sombra es muy 
grande”.

“La caída en mano 
de obra es grave”
Las principales dificultades para 

empresas, “costos de energía, el pro-
blema de mano de obra sobre todo en 
las del sector servicios, donde se su-
fre una caída importante. Por ejemplo, 
pienso en sectores de restauración, hos-
telería, comercio y servicios. La caída en 
mano de obra, cualificada y sin cualificar, 
es lo más grave que sufrimos en estos 
momentos”.

Recuperar el terreno perdido está 
entre los objetivos, “de antemano, será 
duro. Hay que considerar que venimos 
de una crisis muy fuerte surgida entre 
2007 y 2008. Gracias al esfuerzo co-
lectivo y a la exportación en muchas 
áreas, se recuperó y cuando salíamos 
tuvimos la mala suerte de que llegó la 
pandemia y se recayó. Ahora veo que la 
globalización se convierte en desgloba-
lización y las consecuencias pueden ser 
fuertes”.

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE CÁMARAS DE ARAGÓN
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AIDA RIBALTA, NUEVA DIRECTORA 
DE RECURSOS HUMANOS DEL GRUPO SUÁREZ 
Suárez y Aristocracy 
con más de 150 tiendas 
y 600 trabajadores

La barbastrense Aida Ribalta ha 
dado el salto a liderar el área de Re-
cursos humanos de todo el Grupo 
Suárez (Suárez y Aristocracy), cuatro 
años después de su nombramiento 
como directora de Recursos humanos 
(RRHH) de Aristocracy. En cifras con-
cretas, el nuevo reto comprende 150 
joyerías con presencia en España, 
Francia, Portugal, Méjico y Panamá 
con más de 650 trabajadores gestio-
nados por un equipo de 9 personas. 
Aida ha asumido las funciones del do-
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La Denominación de Origen Protegida (DOP) del 
Somontano culmina la vendimia con una recolección 
de unos 17.200.000 de kilos de uva, cantidad que se 
encuentra dentro de sus parámetros habituales. La 
ausencia de precipitaciones ha mermado la cosecha 
con respecto al año pasado cuando se superaron los 
21 millones de kilos de uva, si bien el año pasado fue 
el de mayor cosecha en los últimos diez. La vendimia 
de 2022 está entre la media de los últimos diez años 
que oscila entre los 17 millones y los 17,5. 

La sequía “ha causado rendimientos bajos con 
excepciones en los viñedos más frescos. Pero, aun 
así, nos hemos quedado sorprendidos de lo que es 
capaz de aguantar una viña. Sin caer una gota de 
agua desde abril y con el calor tan intenso en vera-
no, la planta ha podido aguantar en el secano y en 
regadío ha demostrado que si tiene agua en el suelo 
puede aguantar sin problemas”, señala Berroy.  La 
uva ha llegado a las bodegas “sanísima” y se auguran 
vinos de gran calidad, según indican los enólogos de 
las principales bodegas. La sequía no obstante deja 
afecciones en el tejido social de la denominación, 
puesto que los viticultores de monocultivo de secano 
han visto mermados sus ingresos.

SOMONTANO 
COSECHA MÁS DE
17 MILLONES 
DE KILOS DE UVA 

ble comité de dirección, Suárez y Aris-
tocracy con sedes en las calles Conde 
Peñalver y Serrano, en Madrid. 

Apuesta por políticas de atrac-
ción y retención del talento, gestión 
de relaciones laborales, control de 
gestión y RRHH dentro del punto de 
venta: planes de desarrollo y forma-
tivos. Se ha marcado como objetivos 
prioritarios digitalización, retención 
del talento ante la gran dimisión, con-
ciliación e integrar al hombre en un 
sector mayoritariamente femenino 
dentro del plan de igualdad. Uno de 
los mayores logros es que ha conse-
guido un 98% de promoción interna 
desde su llegada. 
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Nuestra FERMA es historia, es el 
resultado de un esfuerzo constante. Es 
una cosecha que se prepara, se siembra 
y, finalmente, se recoge tras meses de 
trabajo e ilusión. No se llega a la 61 ª edi-
ción por casualidad. Tampoco es cues-
tión de suerte, sino de entrega y cono-
cimiento de todo nuestro potencial. Las 
ferias contribuyen de una manera muy 
decisiva al desarrollo económico real de 
los territorios, a la internacionalización 
efectiva de las empresas y, a partir de su 
celebración, se impulsa la innovación en 
los procesos productivos y se genera em-
pleo, tanto directo como indirecto.

Siempre hay que adaptarse a las cir-
cunstancias, pues a veces, incluso, de 
las más desfavorables podemos lograr 
grandes oportunidades. Por la pandemia 
hubo que dejar atrás el recinto cerrado 
para todas las actividades y abrir la feria 
a la calle, y hemos comprobado que el 
resultado es mucho más que satisfacto-
rio. Mostramos lo que tenemos, salimos 
a enseñarlo, a promocionarlo. Salimos 
a que todos los barbastrenses y visitan-
tes puedan admirar aquello que tanto 
trabajo esconde detrás: degustaciones, 
talleres o maridajes, en los que hemos 
apreciado una gran implicación de nues-
tras empresas y productores locales, 
como hemos comprobado también en el 
“FERMA Shopping Experience”, durante 
el último fin de semana de agosto. Salir a 
la calle significa poder comprobar la ca-
lidad de nuestros productos de proximi-
dad a lo largo y ancho de Barbastro, una 

oportunidad magnífica que se presentó 
como preámbulo de “FERMA Stock”, en 
la que el público tuvo la oportunidad de 
adquirir la producción del comercio lo-
cal a precios rebajados en un recorrido 
por diversos establecimientos, e inserto 
en una jornada repleta de actuaciones 
musicales de calle y juegos familiares, a 
fin de proporcionar un día festivo para 
todos los visitantes.

Asimismo, en un fin de semana re-
pleto de actividades, trasladamos a la 
calle “FERMA Gourmet'', pues nuestros 
fantásticos productos agroalimentarios 
habían de exponerse para el deleite de 
todos, y lo hicimos en el espacio de “La 
Despensa de Barbastro”. La idea era que 
no solo se pudieran adquirir los mejores 
productos de los mejores productores, 
que son nuestros productores locales, 
sino también disfrutar cada segundo con 
talleres gastronómicos, degustaciones 
y catas de tomate rosa, cervezas, vinos, 
quesos, etc. Un plan excepcional y para 
todos, con el objeto de vincular a la so-
ciedad con la magnífica oferta de la que 
podemos sentirnos muy orgullosos. Por 
otro lado, “FERMA Mobility” nos trajo 
una exhibición de vehículos eléctricos e 
híbridos, así como de bicicletas, motos o 
autocaravanas. Ya en septiembre, llegan 
las actividades dirigidas a un púbico más 
profesional, el Centro de Congresos aco-
gió “FERMA Innova”, en la que la Econo-
mía Social se convirtió en el eje central 
de los eventos. Además, se realizó una 
jornada de Venta Local y de Proximi-
dad , dirigida a hortelanos, productores 
agroalimentarios  y comerciantes, don-
de expertos del Gobierno de Aragón 
explicaron las dudas acerca de la nueva 
normativa autonómica, al tiempo que 
conocimos algunas experiencias de éxito 
de empresas del sector. Desde la Conce-
jalía de Desarrollo queremos transmitir 
la importancia de ese modelo empresa-
rial que sitúa a las personas en el centro 
de la economía, donde el fin social está 
por encima del capital, donde cada ser 
humano cuenta y donde su potencial se 
valora y se fomenta.

Para cerrar el programa con un puen-
te entre nuestro pasado, presente y futu-
ro, en este mes de octubre se celebrarán 

“FERMA Exporta”, durante los días 5, 6 
y 7, una propuesta de internacionaliza-
ción a partir del convenio entre el Ayun-
tamiento de Barbastro y la Cámara de 
Comercio de Huesca con la colaboración 
de CAMPAG, y en la que distribuidores 
de maquinaria agrícola procedentes de 
la República Checa, Rumanía y Sudáfrica 
mantendrán reuniones individuales con 
fabricantes aragoneses y visitarán sus 
instalaciones. Es la búsqueda de diver-
sificación de los mercados, integrada en 
la llamada "misión comercial inversa”, a 
la que se sumará “FERMA Demo”, una 
jornada de demostración de maquinaria 
agrícola en campo, abierta al público y 
gratuita el día 7, en una parcela frente al 
Aeródromo Municipal.

Sabemos que la digitalización em-
presarial es uno de los grandes retos 
de la nueva FERMA. Somos conscientes 
de la necesidad de crear experiencias de 
valor para los visitantes, y nuestro obje-
tivo siempre ha sido y será el apoyo al 
sector local, para lo que hemos adapta-
do el modelo ferial en función de las ne-
cesidades específicas de los diferentes 
sectores estratégicos del territorio, que 
tenían intereses contrapuestos, y cuyas 
fechas y ubicaciones idóneas para su de-
sarrollo eran también diferentes.

Quisimos desarrollar todo lo que co-
merciantes y productores nos reclama-
ban, pues esa es nuestra tarea: escuchar 
y tratar de hacer converger la necesidad 
y lo que podemos ofrecer. Abrirnos a la 
calle es revitalizar cada rincón, y obtener 
mayores réditos para los comerciantes. 
Devolver la muestra de frutas y hortali-
zas es regresar a sus orígenes y atender 
una reclamación del sector por la que no 
dudamos en apostar.

En la Concejalía de Desarrollo escu-
chamos, dialogamos y trabajamos por 
poner en práctica las sugerencias e 
ideas de los profesionales, son ellos los 
que mejor conocen la realidad, y nues-
tro trabajo se basa en impulsar todas las 
medidas posibles desde la administra-
ción y conseguir que Barbastro rebose 
de vida en la calle. Nuestra FERMA es un 
activo fundamental, cuidémosla y tra-
bajemos para que cada edición resulte 
mejor que la anterior.

ESPACIO PUBLICITARIO

FERMA SALE A LA CALLE EN UNA EDICIÓN MUY ESPECIAL
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EL TRACTOR MÁS GRANDE DE CLASS 
EN ESPAÑA PARA TRITURAR BIOMASA

Por los campos del Alto Ara-
gón ya se puede ver el tractor más 
grande de Class en el mercado que 
se comercializa en España. Lo ha ad-
quirido la empresa radicada en Cas-
tejón del Puente Serrat Trituradoras 
al concesionario montisonense Abel 
Consul realizando una importan-
te inversión que le permitirá testar 
su trituradora de biomasa (Biomas 
400), un modelo pionero a nivel 
mundial. Para remolcar esta tritu-
radora, la empresa familiar que rea-
liza y exporta maquinera agrícola a 
medio mundo requería un vehículo 
agrícola de gran potencia y lo encon-
tró en dicho concesionario oficial de 
la marca alemana Class. “En nuestra 
fábrica desarrollamos máquinas y 
tractores de altísima potencia desti-
nadas a la biomasa y al trabajo en el 
suelo que se está exportando en mu-
chos países. Somos una marca muy 
destacada en el mercado interna-
cional y necesitábamos este tracto 
para poder realizar pruebas de fun-
cionamiento y de rendimiento que 
son fundamentales. Del rendimiento 
que obtengamos de la máquina di-
señada obtendremos la rentabilidad 
para poder asumir estas importan-
tes inversiones”, explica José Serrat 
Alcay, director técnico de Serrat Tri-
turadoras. 

Tras exponerse en la Feria de San 
Miguel de Lérida, llegarán las prue-
bas de rendimiento en campos don-
de se está realizando el cambio de 
variedad de árboles frutales -que se 
realizan cada ocho o diez años - que 
tienen el objetivo de dilucidar qué 
cantidad de material puede extraer 
del campo la trituradora y a qué cos-
te. “La agrobiomasa se encuentra 

Serrat Trituradoras ha 
adquirido un vehículo 
industrial para testar 
sus diseños que ex-
porta a varios países

en muchas condiciones: en árboles 
enteros, en restos de podas y de co-
sechas que se pueden aprovechar 
como biocombustibles o bioenergía 
muchas veces para hacer agua ca-
liente, electricidad, compost u otras 
cosas. Se trata de eliminar todo lo 
aéreo y subterráneo del campo y 
realizar un aprovechamiento en 
biomasa para evitar desperdiciar 
energía y reducir el CO2. Desde el 
año 2010 ya estamos trabajando 
en este campo y ahora estamos 
realizando diseños de grandes má-
quinas para poder sacar todos esos 
restos”, detalla el responsable de la 
empresa.

Sobre el tractor adquirido, seña-
la que es “uno de los pocos tractores 
que se fabrican en el mundo que re-
úne las condiciones necesarias para 
poder realizar este tipo de trabajos 
que requieren mucha precisión y el 
control de la velocidad de avance y 
la potencia. Además, el tractor está 
equipado con dispositivos para po-
der medir los consumos en todo mo-
mento”. Asimismo también se podrá 
medir la funcionabilidad de la tritu-
radora para determinar la medida 
y granometría de la biomasa. Todos 
estos datos se podrán a disposición 
de sus clientes para que se puedan 
decidir qué inversiones realizar. 

40 países
Serrat Trituradoras nació hace 35 

años en la localidad mediocinqueña 
de Binaced pero su gran crecimiento 
le llevó a trasladarse hace unos años 
al polígono de Castejón del Puente. 
Sus diseños de maquinaria agrícola 
se exportan a 40 países, siendo uno 
de los fabricantes más importantes 
a nivel mundial en este segmento de 
trituradoras. 

El responsable del concesionario 
Talleres Abel ConsulClass Monzón, 
Miguel Hernández, se mostraba agra-
decido por la adquisición del vehículo 
agrícola y exponía algún dato como 
los 12.800 cm3 de motor, las 17 tone-
ladas en vacío y que junto a la tritura-
dora alcanza más de 24 toneladas, un 
consumo muy bajo con mantenimien-
to de 1.000 horas, más de 530 caballos 
y puede trabajar hacía delante y atrás, 
con la misma potencia y velocidad, ya 
que su cabina es giratoria. “Class lleva 
cuarenta años haciendo este tractor 
y es el primero que se vende en Ara-
gón y uno de los primeros en Espa-
ña y por equipación es único a nivel 
nacional y uno de los pocos en todo 
el mundo. Esto demuestra la impor-
tancia del sector de la agricultura y 
ganadería en nuestras comarcas”, 
señala Hernández. 
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BARBASTRO, SEDE DEL PRÓXIMO CONGRESO ARAGONÉS DE 
COMERCIO E INNOVACIÓN

Barbastro será la sede del próxi-
mo Congreso Aragonés de Comercio 
e Innovación que se celebrará en el 
Centro de Congresos durante los días 
3 y 4 de noviembre. “Estamos muy 
ilusionados porque se ha buscado el 
mayor número de sinergias posibles 
en las instituciones” explica Nacho 
Bernad, directivo de la AESB (Asocia-
ción de Empresarios de Somontano 
de Barbastro). El evento lo organizan 

la Dirección General de Comercio 
del Gobierno de Aragón, liderada 
por Eva Fortea y la AESB, colaboran 
Ayuntamiento, Comarca, Gobierno 
de Aragón y DPH. 

En cuanto al objetivo prioritario, 
“que deje satisfechos por los conte-
nidos y los efectos se noten en Bar-
bastro durante ese fin de semana 
para que los congresistas conozcan la 
ciudad y el territorio Guara Somon-

tano en general”. La previsión es de 
200 personas, “en ello se trabaja”, 
entre ellos técnicos y representantes 
de asociaciones, empresas y comer-
cios, aunque la asistencia es abierta. 
Tienda física, digitalización, Internet 
y otros temas figuran entre el con-
tenido. Los organizadores ya tienen 
previsiones de reserva de plazas des-
de jueves a domingo.  

DECOYBA
EL ARTE EN EL DISEÑO DE ESPACIOS

Las incomodidades detectadas por las familias en sus 
viviendas tras el periodo de confinamiento y post pande-
mia han hecho surgir una urgente necesidad por mejorar 
espacios dentro del hogar. 

La población española ha disminuido su gasto en ocio 
en estos últimos años, pero, en cambio, está invirtiendo 
en adecuar sus viviendas y hacerlas más confortables para 
cualquier tipo de situación. Cada vez somos más conscien-
tes de la influencia del entorno en nuestra calidad de vida 
y de cómo, con algunos cambios, podemos mejorarla.

La buena noticia es contar con profesionales capaces 
de detectar esas necesidades para mejorar y habitar los 
hogares, los patios de viviendas, locales comerciales, terra-
zas, hoteles… teniendo en cuenta los aspectos estéticos de 
cada proyecto, pero también, la gestión de cada espacio, 
su accesibilidad, su practicidad y, en definitiva, su relación 
con el ser humano.

En Decoyba, celebran 40 años siendo especialistas en 
cocinas y baños, ofreciendo servicios de reforma integral, 
azulejos y pavimentos. Ahora, añaden a su portfolio un 
nuevo servicio, la Arquitectura de Interiores, donde ex-
presan su arte y saber hacer, estudiando y diseñando el 
espacio para que se ajuste a las necesidades específicas 
de sus protagonistas, los clientes.

Ya no se trata sólo de reformar, sino de darle forma a 
los sueños, de imaginar, crear y proporcionar soluciones 
completas para proyectar nuevos espacios. La clave de su 
éxito es la pasión por su profesión (el arte, el diseño, la 
arquitectura, decoración…) que su equipo demuestra cada 
día y en cada proyecto, haciendo de las preocupaciones del 
cliente, las suyas propias. 

El eslogan de Decoyba, “El amor por lo bien hecho”, 
describe literalmente ese secreto que ha llevado a la em-
presa a ser un referente en el territorio. Un gran equipo 
profesional con capacidad para escuchar, entender y trans-
formar sueños y llevarlos a cabo de principio a fin con la 
experiencia de los mejores profesionales.

PUBLIRREPORTAJE
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VACUNO:  
Mercado del vacuno en movimiento 

durante el mes de septiembre, con me-
nos oferta, pero a la vez con una venta 
complicada y con una mesa muy dividi-
da, según las opiniones del sector, pero 
con subidas generalizadas de precios en 
todas las categorías y clasificaciones, 
exceptuando las vacas que bajan a fina-
les de mes.

La agilidad en la venta de carne es 
evidente tanto hacia el mercado nacional 
como hacia el mercado europeo, desta-
cando Italia.  El verano se está quedan-
do atrás y ahora las ventas se desplazan 
hacia las piezas más económicas, y poco 
a poco comienzan las dificultades para 
las piezas más nobles del vacuno. Esto es 
algo que sucede cada año.

Quizás, se esperaba algo más de sep-
tiembre, pero el mercado está muy com-
plicado, con muchas dificultades en la 
subida de precios de la carne, por lo que 
la comercialización pide prudencia. Exis-
te, en estos momentos, mucha tensión 
entre productores y comercializadores, 

conforme llegamos a finales de mes, 
aunque quizás, mejores de lo esperado. 
Esto provoca que la mesa de vacuno esté 
más dividida en sus opiniones a finales 
de mes, que en semanas anteriores.

OVINO:
El ganado ovino, con una situación 

muy complicada, alterna las subidas y 
repeticiones de precios, durante el mes 
de septiembre, ya que hay poca oferta 
de animales en campo, pero no porque 
las ventas se encuentren ágiles.

Esto crea tensión en la mesa y nos 
lleva a diferencias entre producción y 
comercialización con respecto a las subi-
das de precios. Los primeros opinan que 
podría subir más, mientras que los se-
gundos, por el contrario, que deberían 
subir menos.

Desde la comercialización indican 
que, durante este año, se ha perdido un 
porcentaje cercano al 25% en la comer-
cialización de ovino para grandes super-
ficies. Un dato que no tiene por qué ser 
igual en toda nuestra geografía, pero 

con fuertes discrepancias, que no son 
habituales. La comercialización se resiste 
a subir con fuerza, la producción insiste 
en las subidas, al final, esta situación des-
gasta a todos.

La oferta de animales va disminuyen-
do y la demanda continúa estable, para 
este año se esperan menos terneros por-
que se han sacrificado muchas vacas. Las 
vacas de categorías inferiores, bajan su 
precio y tienen un problema grave con 
la sequía de este año, además, el precio 
de la alimentación es muy elevado, y por 
ello, se van sacrificando.

Por otro lado, los productores, con 
un coste de alimentación tan alto, temen 
por la rentabilidad de los animales que 
ahora están en granja. La incertidumbre 
es la que provoca que las granjas no es-
tén a su capacidad máxima, al final no 
sobrevive el más fuerte sino el que se 
adapta.

Al final, las sensaciones nos llevan a 
vislumbrar poca oferta de animales para 
sacrificio y además, con menos peso, 
también a unas ventas que se retraen 

RESUMEN DE SEPTIEMBRE DE LONJA AGROPECUARIA DE BINÉFAR
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es bastante preocupante en cuanto al 
consumo nacional.

En definitiva, la situación actual 
plasma un mercado nacional práctica-
mente inexistente, un mercado euro-
peo bajo mínimos por la competencia 
del cordero que viene vía Irlanda y, en 
cuanto a la exportación hacia terceros 
países, ésta va desapareciendo hacia 
finales de mes. En resumen, pocas ale-
grías en las ventas.

Por otro lado, las ventas a terceros 
países, hasta ahora activas, ya no sa-
len hacia todos los destinos debido a 
problemas sanitarios. Otro problema, 
es que tienen unos precios de venta 
muy económicos, reduciendo la renta-
bilidad debido al alto coste de su ali-
mentación.

PORCINO: 
Comenzó septiembre como termi-

nó agosto con escaladas en las cotiza-
ciones del porcino.  

No sería hasta la penúltima sema-
na que dejaría de dar pasos adelante 
subida tras subida. Se sucedían así las 
mismas circunstancias de alta deman-
da y menos oferta. Los pesos de los 
animales iban recuperando de modo 
lento acompañando de la ligera bajada 
de temperaturas.  Vendría la penúlti-
ma semana del mes con la repetición 
en los precios, sin grandes permutas 
en las acontecimientos.

Escasa armonía de los mercados 
de la carne fue la tónica general de la 
mensualidad, aunque, poco a poco, 
los precios se van repercutiendo y van 
subiendo. Pocas novedades, de hecho, 
no se detecta ningún cambio en el 
comercio. Una situación que también 
padecen los distintos proveedores 
europeos, así como la lentitud en las 
transacciones comerciales de los clien-
tes asiáticos tanto los provenientes de 
China como de Corea y Filipinas.

LECHÓN:  
Repetición en las cotizaciones de 

los lechones nacionales en la primera 
semana, frente al incremento de las 
cotizaciones de los importados, que 
hacía que se dieran los mismos precios 
para ambos y no existiera diferencial. 
Los lechones nacionales no fueron al-
tamente requeridos y la generación de 
plazas vacías estaba ralentizada por la 
lentitud de la ganancia de pesos. Sin 
embargo,  tornaría la tendencia con 
signo positivo para todas las semanas 
del mes. Aunque se presentaban len-

tos movimientos en las entradas de 
los lechones de casa, había una oferta 
que, sin ser amplia, parecía que iba 
cumpliendo con la demanda pero te-
nía que pagar algo más. la demanda 
sigue mantenida por la menor oferta 
que se viene dando desde hace me-
ses, debido a la incidencia de la afec-
tación sanitaria. 

CEREALES
Continúa volatilidad extrema en 

los mercados cerealistas, dinámica 
que se repite desde hace meses. 

Mismas incertidumbres, mismas 
inseguridades a la hora de cerrar 
operaciones a largo plazo. Perpetúa 
también la situación geopolítica que 
hace que se extremen tanto las fluc-
tuaciones de los precios de las mate-
rias primas. Presentes las condiciones 
hídricas pueden comprometer las 
producciones. 

En España, condicionante princi-
pal sobre todo para el maíz ha sido los 
problemas de despacho en el puerto 
de Tarragona. Aún así se plantearon 
bajadas para los maices con el co-
mienzo de la cosecha, así mismo los 
trigos,  las cebadas que no eran ni 
ofertadas ni demandadas y también 
obtuvieron descensos en las tablillas. 

Cambiaron de signo en el meridia-
no del mes con subidas generalizadas 
para luego volver a descender como 
fue el caso del maíz; en contraposi-
ción los trigos escalaron posiciones.

ALFALFA:
Comenzaba el mes con tenden-

cias alcistas en los forrajes, paquetes 
y gránulos. No sería la única subida 
del mes. La alta  demanda  mante-
nida, las altas volatilidades de las 
demás materias primas no pasan 
desapercibidas para las cotizaciones 
forrajeras.

 Los stocks actuales cortos. Los 
requerimientos más frecuentes vie-
nen de los clientes asiáticos, principal-
mente, y los provenientes de Oriente 
Medio. Durante todo el mes transcu-
rría en parte el quinto corte del cual 
no es esperaba y, se asumirían menos 
calidades y producciones. Que po-
drían haberse visto comprometidas 
en parte por las deficiencias hídricas 
de la actualidad. No se descartan nue-
vos movimientos en las cotizaciones 
de la rama, objetivo principal de estos 
momentos es el incentivo de la apues-
ta por este cultivo.
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La parte del territorio altoarago-
nés  por debajo de la cota 400 metros 
sobre el nivel del mar, en su estado na-
tural, lo conformaban estepas semide-
sérticas, sin apenas vegetación, suelos 
degradados e inhóspitas condiciones 
para la vida humana, salvo a lo largo 
de las riberas de los ríos. Este crudo y 
seco  hábitat dominaba  nuestro entor-
no más próximo, aproximadamente la 
mitad sur de la provincia de Huesca, es 
decir, unas 750.000 hectáreas. Las co-
marcas del Cinca Medio, Litera, Bajo 
Cinca, Monegros y buena parte del So-
montano y la Hoya de Huesca eran así 
de terribles, y la supervivencia en ellas 
- en tiempos de nuestros antepasados 
- tan dura como las hambrunas periódi-
cas que diezmaban su población. 

Hoy las condiciones han cambiado. 
Venturosamente la realidad actual es 
bien diferente a la de nuestros bisabue-
los. Y si las sequías siguen existiendo 
aún con mayor severidad. ¿Que ha pa-
sado? ¿Por qué podemos vivir, comer, 
producir y aún exportar si las condicio-
nes naturales son las mismas o peores? 
La respuesta es muy sencilla: es gracias 
a que disponemos de embalses en los 
ríos y canales para conducir las aguas 

en ellos retenidas. Somos lo que so-
mos gracias, entre otras, a las presas 
de Mediano, El Grado y  la de Baraso-
na dedicada, con justicia, a D. Joaquín 
Costa.

Pero a raíz de esta última sequía 
se ha puesto en cuestión la bondad de 
esta enorme transformación del territo-
rio. El agua transportada por los canales 
la utilizamos para beber, para regar y 
para producir en las industrias, incluida 
la energía hidroeléctrica generada al 
sacarla de los embalses. Pues bien, los 
grupos ecologistas y los componentes 
de la denominada nueva cultura del 
agua, apoyados por altos responsables 
del Gobierno de España en materia de 
aguas, han aprovechado para, una vez 
más a lo largo de los últimos treinta 
años, arremeter contra la utilización 
del agua para regar y culpando a este 
uso de las consecuencias de la sequía.

Esta manipulación de la realidad 
es muy peligrosa dado que puede con-
ducir a un enfrentamiento entre la ma-
yoritaria sociedad urbana y la minoría 
rural. 

¿Tiene el regadío la culpa de la 
falta de agua en pueblos y ciudades? 
Es cierto que la agricultura es la activi-
dad que más agua consume. Y eso es 

de averías o riesgos diversos pero no de 
falta de agua.

Con el agua que almacenan las tres 
presas antes citadas, 918 hectómetros 
cúbicos, se podría abastecer con como-
didad  una población de siete millones 
de personas incluidas industrias, zonas 
verdes etc. El Canal de Isabel II de Ma-
drid lo hace con una capacidad total 
de sus embalses de 943 hectómetros 
cúbicos. Aquí nos abastecemos me-
nos de cien mil personas con la misma 
agua. En los desembalses de Mediano, 
Grado y Barasona el abastecimiento de 
las poblaciones tiene, por Ley, prioridad 
sobre el resto de los usos: riegos, gana-
dería, industria, piscifactorías….; podrá 
faltar agua para regar, pero no para 
beber, insisto, tenemos agua para siete 
millones y no llegamos a cien mil. 

Son los municipios cuyo abasteci-
miento depende de pozos y/o manan-
tiales los que se ven directamente afec-
tados en su suministro por las sequías y, 
habitualmente, no se riega desde esos 
mismos pozos; carece por tanto de ra-
cionalidad hidráulica culpar al regadío 
de la falta de agua para beber, son muy 
escasas las situaciones en que dicha 
competencia se produce y por tanto 
muy peligroso el trazo grueso de quie-
nes así opinan.

Desde la sociedad civil por Eugenio Nadal Reimat

La sociedad aragonesa 
sabe bien, y desde tiempo 
inmemorial, que cuando 
termina un episodio de 
sequía falta un día me-
nos para la siguiente. Sin 
embargo, cuando la falta 
de lluvias se convierte en 
noticia el tratamiento que 
se le da, en general, da la 
impresión de ser un hecho 
extraordinario cuando, en 
realidad, las sequias son 
recurrentes en  nuestra 
realidad climática.

Embalse de San Salvador

así en la mayor parte de 
los países, incluida Es-
paña, Aragón y nuestras 
comarcas. Y también es 
cierta la conveniencia de 
no seguir aumentando la 
superficie regada dadas 
las incógnitas derivadas 
del cambio climático. 
Ahora bien, ciñéndonos 
a lo más próximo, pode-
mos afirmar que los mu-
nicipios cuyo suministro 
de agua está conectado a 
un embalse y a su corres-
pondiente canal ni tie-
nen sequía ni la tendrán. 
Pueden tener episodios 
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Y resulta también sorprendente el argumento según el 

cual los alimentos producidos en nuestras comarcas, mer-
ced al uso del agua, deberían de abandonarse en la buena 
parte dedicada a la exportación. Semejante estupidez solo 
puede responderse con otra: dejemos de producir todo lo 
que exportamos -automóviles por ejemplo- y ya veremos 
como pagamos lo que necesitamos importar.

Si las aguas del Cinca y del Ésera no las usáramos tam-
bién para regar poca falta harían para beber aquí vivirían 
cuatro gatos. Con una utilización ordenada y prudente de 
los recursos hídricos podemos y debemos seguir regando las 
tierras dominadas por los canales, seguir manteniendo una 
industria agroalimentaria reconocida internacionalmente 
como participe de la seguridad alimentaria de muchos paí-
ses y seguir bebiendo un agua de calidad. Eso si, las sequías 
seguirán con nosotros y con quienes nos sucedan. 

"En los desembalses de Mediano, Grado y 
Barasona el abastecimiento de las po-
blaciones tiene, por Ley, prioridad sobre 
el resto de los usos: riegos, ganadería, 
industria, piscifactorías….; podrá faltar 
agua para regar, pero no para beber, 
insisto, tenemos agua para siete millones 
y no llegamos a cien mil. "
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En artículos anteriores, 
vimos el suelo como eco-
sistema, de la importancia 
de sus funciones, su inte-
racción con otros sistemas 
y comenzamos a hablar de 
sus propiedades. Así, en 
el mes de julio, se comen-
zaron a explicar sus pro-
piedades físicas. En esta 
entrega, hablaremos sobre 
sus propiedades químicas.

La composición quími-
ca del suelo incluye pH y 
elementos químicos. Las 
principales propiedades químicas a 
tener en cuenta:

● Capacidad de Intercambio 
Catiónico (CIC): es un indicador de 
la capacidad que tiene el suelo para 
almacenar nutrientes que pasarán 
a ser parte de la solución del sue-
lo para ser tomados por las raíces. 
Es complejo de entender ya que 
requiere un conocimiento básico 
sobre los elementos químicos y su 
comportamiento. Podemos decir 
que la CIC, es la capacidad total de 
un suelo para contener cationes 
intercambiables (son iones con car-
ga positiva: K +, Ca 2+, Mg 2+, Na 
+, Al 3+ y H + ). Se define como el 
número de cargas negativas en 100g 
de suelo. Si se aumenta el pH, trae 
como consecuencia un incremento 
en las cargas negativas. En términos 
generales, los suelos con grandes 
cantidades de carga negativa son 
más fértiles porque retienen más 
cationes. El cambio iónico es debido 
casi en su totalidad, a la fracción ar-
cilla y a la materia orgánica.

Dentro de todos los procesos 
que se dan en el suelo, el intercam-

bio iónico junto con la fotosíntesis, 
son los dos procesos fundamenta-
les para las plantas. 

● pH
El pH es una medida de concen-

tración de iones de hidrógeno, de-
terminará si un suelo es ácido, neu-
tro o alcalino. Es decir, mide el grado 
de acidez o alcalinidad del suelo, uti-
lizando una escala de valores de 0 a 
14. El rango de 5.5 a 7.5 incluye la 
mayoría de las plantas, pero algunas 
especies prefieren suelos ácidos o 
alcalinos. Sin embargo, cada planta 
necesita un rango específico de pH 
en el que poder expresar mejor su 
potencialidad de crecimiento. 

El pH tiene una gran influencia 
en la disponibilidad de nutrientes y 
la presencia de microorganismos y 
en las especies de plantas.

● Conductividad eléctrica (CE)
Mide el contenido de sales di-

sueltas en el suelo (solución nutri-
tiva). A medida que la conductivi-
dad eléctrica aumenta, las plantas 
tienen que emplear más energía en 
la absorción de agua. La concentra-

ción de sales afecta a las 
plantas y su ambiente de 
dos maneras: en la capa-
cidad de absorción de las 
raíces y del intercambio 
de sustancias químicas. 
Además, implica alta  
concentración de iones 
particulares que son 
potencialmente tóxicos 
para la planta (cloruros, 
sodio, boro, etc.).

No todas las plantas 
responden a la salinidad 
de la misma manera. Se 

describe el umbral de la conducti-
vidad eléctrica en el suelo para cul-
tivos individuales, por encima del 
cual se reduce el rendimiento. La 
CE se mide con un medidor especí-
fico, aparato que se ha de adquirir. 
Si el suelo se maneja con métodos 
que favorecen la conservación de 
las propiedades físicas (ver entrega 
nº3 del mes de julio), mantendre-
mos una conductividad eléctrica 
óptima.  

Su análisis es necesario para 
una mejor gestión de la fertiliza-
ción, cultivo y para elegir las plan-
tas más adecuadas para obtener 
los mejores resultados.

Hay kit para realizar test, tanto 
de macronutrientes como micronu-
trientes, cuanto más completo, más 
caro. Los kit básicos de pH y macro-
nutrientes son accesibles para los/
as hortelanos/as y más económicos 
que el laboratorio. Más adelante se 
facilitarán claves muy fáciles para 
que a través de la observación del 
suelo, se pueda conocer mejor su 
estado. Hay que mantenerse aten-
tos de las próximas entregas :)

LABOREANDO
EN LA

HUERTA
ECO

EL SUELO DE LA HUERTA: 
Recuperación y conservación 
del suelo (4)

Por  Concha Ruiz, educadora medioambiental 
y dinamizadora rural de Entorno Natural y Social
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Está por ver el efecto que puede 
llegar a tener la entrada en vigor de 
la nueva Ley de Protección y Bienestar 
Animal.

No albergo mucha esperanza en 
que, dicha ley, cambie la actitud ge-
neral. La indiferencia de buena parte 
de la población, hacia la presencia 
de grupos de felinos en las calles de 
pueblos y ciudades, hace que queden 
desatendidas sus necesidades bási-
cas: agua, comida, desparasitación y 
esterilización.

Toma de conciencia 
La toma de Conciencia sobre el 

derecho a la Vida, derecho que com-
partimos por igual con  todas las es-
pecies, es la base para conseguir ese 
cambio de actitud en las personas. 
Las personas que, de forma irrespon-
sable, deciden no  esterilizar, sabien-
do que su impulso natural es reprodu-
cirse, están afectando negativamente, 
con su decisión, a todo el entorno. 

Responsabilidad
Cada uno de nosotros somos li-

bres de tomar decisiones respecto 
a aquello en lo que intervenimos. El 
resultado de nuestras decisiones in-
fluye en EL TODO. Por ello, somos 
agentes capaces de construir un re-
sultado más positivo, o negativo, en 
ese TODO, en función de la calidad 
de nuestra intención, voluntad y ac-
ción.  Si una persona deja vivir un ca-
chorro de gato para que cace ratones 
que le estorban, pero no le facilita los 
medios de vida necesarios, el resul-
tado de muchas personas tomando 
esa decisión, provoca un panorama 
desolador. Es un mito que no cazan 
ratones si se les alimenta.

Incompresible
Hay recursos suficientes para ge-

nerar un cambio. Tanto de los parti-
culares que toman esas decisiones 
irresponsables como, de las Adminis-
traciones Públicas. Las gatas no este-
rilizadas han de soportar 3, o 4 partos 

COLONIAS FELINAS
al año. Quedan escuálidas y condena-
das a perder su prole una y otra vez. 
Ellas sienten una ansiedad tremenda 
al tener que buscar alimento y agua 
lejos de donde tienen a sus cachorros. 
Éstos no pueden sobrevivir si su ma-
dre no tiene cantidad, ni calidad en la 
leche y, además, se ven continuamen-
te expuesta a morir en sus desplaza-
mientos en busca de sustento.

Necesarias y urgentes 
campañas sensibilización
Los Ayuntamientos practican una 

generalizada pasividad, ello perpe-
túa las irresponsables conductas de 
buena parte de los habitantes de 
los territorios rurales. Su deber, no 
es solo conocer dónde hay grupos 
de gatos numerosos y mal atendidos, 
sino tomar una decisión responsa-
ble, empezando a realizar campañas 
de sensibilización para incentivar el 
cambio de comportamiento en los 
habitantes.

Firma de convenios 
con clínicas veterinarias 
Es fundamental que los Ayunta-

mientos realicen convenios con los 
centros veterinarios próximos y los 
renueven. Los precios actuales de 
los servicios veterinarios son prohi-
bitivos para muchas personas. Sin 
embargo, observo que, la mayoría de 
los habitantes que utilizan a los gatos 
como caza ratones, pueden pagar las 
tarifas actuales y, no se lo plantean, 
al carecer de la sensibilidad necesaria 
para tomar la decisión responsable 
de esterilizar a los gatos que han de-
jado vivir.

Ayudas efectivas
Si queremos cambiar con hones-

tidad el hábito de dejadez que se 
practica, esto se puede conseguir sub-
vencionando parte (al menos el 50%) 
del elevado coste que suponen estas 
cirugías.

Medios de captura
Así mismo, los Ayuntamientos 

deben posibilitar un modo adecuado 
de captura. Una posibilidad es esta-
blecer acuerdos con las protectoras 

próximas para que se encarguen de 
su captura, traslado y devolución a 
su espacio vital habitual. En lugares 
donde no existe ninguna se puede po-
tenciar la creación de grupos de vo-
luntarios para este fin. Aparte de la 
Administración Local que tiene el de-
ber, ONGs relacionadas con el bien-
estar animal, medio ambientales,…, 
deberían igualmente demandar a las 
Administraciones lo anteriormente 
expuesto, para conseguir el cambio 
de actitud necesario y urgente que 
deje atrás, como un mal recuerdo del 
pasado, la insoportable situación por 
la que pasan la mayoría de los gatos 
sin hogar. 

Muertes crueles
En el S. XXI este tema no puede 

seguir sin resolverse. Se hiere la sen-
sibilidad de quienes, no solo hacemos 
lo correcto por nuestra familia felina, 
sino por un buen número de gatos 
abandonados a su suerte.  Mientras 
que el resto de ciudadanos, por no 
actuar responsablemente, permiten 
que vengan al mundo en circunstan-
cias insalubres, mal vivan con esca-
sez absoluta de recursos mínimos y 
mueran cruelmente en circunstancias 
evitables (deshidratación, inanición, 
heridas, parásitos que anulan sus 
defensas, envenenamientos, hipoter-
mia, etcétera)

Es tiempo de actuar con respon-
sabilidad, mostrando un comporta-
miento compasivo hacia los felinos y 
el resto de especies domésticas con 
las que compartimos espacio vital. 

En nombre de los animales, ¡gracias 
de corazón por reflexionar sobre lo 
manifestado aquí y, por cooperar, 
para dar luz a un mundo mejor para 
todas las especies!

Unicornio

Es necesaria una 
profunda actitud de 
empatía en unión a la ley
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La novena edición del Esta-
diJazz reunió a tres ejemplos 
del jazz joven y fusión como 
son Carmen Vela, Diana Pa-
lau y el barbastrense Mikel 
Legasa en el Espacio Buñero, 
el sábado noche, y en el Por-
tal del Sol en sesión vermut. 
A ellos se le unieron los jó-
venes músicos del proyecto 
pedagógico Jazz For Kids que 
recibieron una masterclass y 
participaron de una jam sse-
sión con sus profesores y el 
resto de músicos que lo de-
searon.  

EL JAZZ REGRESÓ A ESTADILLA
Estadilla, la 
cuna del jazz 
del Somontano, 
se reencontró, 
tras un parón de 
tres años, con el 
festival decano 
de la comarca 
el pasado fin de 
semana 10 y 11. 
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Triunfan los grupos de versiones, 
algún partido político alcanforado 
o el helado de calimocho,  conse-
cuencia de la tendencia a confundir 
la juventud con el pasado, estados 
simultáneos en los que se proyectan 
las cualidades de un estado sobre 
el otro, sin saber que a la juventud 
el presente que les toca en suerte 
siempre es el mejor.  Hay, además, 
algo que hace muy  atractiva a la nos-
talgia: supone la vuelta a un lugar ya 
conocido y eso, más o menos desde 
la Odisea, es un valor seguro, aunque 
habría que plantearse  donde cojones 
quiere volver uno, pues la memoria y 
la historia ofrecen coincidencias me-
nos abundantes de lo que pensamos.

Y es que proliferan los denomi-
nados grupos musicales de versio-
nes, aunque sería más preciso decir 
grupos de imitaciones. Una versión 
debe tener originalidad, respeto e 
impronta y debe acercarse a la per-
versión con descaro, pero sin alejarse 
demasiado de las tres características 
anteriores. Always on my mind de los 
Pet Shop Boys, Manhattan de Mo-
rente y Lagartija Nick o El lado más 
bestia de la vida de Albert Plá serían 
claros ejemplos de esas premisas. En 
esa búsqueda nostálgica la imitación 
reconforta, busca las catedrales emo-

cionales de las que habla la socio-
logía y, last but no least, abarata la 
partida de gastos de las comisiones 
de fiestas. Tampoco ayuda la pecu-
liar nomenclatura de esas “bandas 
tributo”, más cerca del Minabo de 
Kiev, Vodka Juniors o Estrella Coja de 
los equipos locales de fútbito que de 
una búsqueda sincera. Vale, habrá 
que reconocer que también las or-
questas son grupos de imitaciones, 
pero con la diferencia de la horquilla 
de estilos y del peso que tiene la tra-
dición, siempre tan irrebatible, véa-
se el vino tinto de la nevera servido a 
la temperatura del gazpacho.

Es en esos mismos caladeros  
donde llenan las redes algunos par-
tidos políticos, especialmente desde 
que una generación en la que coin-
cidió su juventud con la dictadura se 
ha puesto a hacer memoria, apro-
vechando el tiempo libre que se ad-
quiere con el retiro. Jubilados pro-
fesionales que, además de asegurar 
que la juventud ya no respeta nada, 
cuestionar la habilidad del palista o 
rescatar nietos de las fauces de los 
horarios laborales de sus progenito-
res, han encontrado un faro, una luz 
amiga que guía y seduce, la convic-
ción de encontrar por fin un hueco 
para aparcar. Nada que objetar, peor 

es hacerse terraplanista, plandémi-
co o del Madrid, caso de no coinci-
dir, pero sobra el mensaje evangeli-
zador, la pontificación palillera o el 
proselitismo autocomplacido, esa 
seguridad que da creer que uno es 
el único ser humano que ha comido 
tomates de los de verdad. 

Curiosos tiempos estos donde 
coinciden el mateverso y el Imserso,  
bardofranquistas y otakus, el regue-
tón y  grinder…  y todo hacen como 
si no se conocieran.

Y falta el helado de calimocho, re-
gresión veraniega al combinado que 
ha sido canción de Pablo Carbonell 
(de momento sin grupo tributo…) y 
motivo de disputa para gente que 
jamás lo probaba con Pepsi, pero a 
la que le daba igual el vino utilizado. 
Aprovechando la famosa magdalena 
y la facilidad de fomentar regresio-
nes a partir de cierta edad, han crea-
do un  helado que permite recordar 
levemente algún estado alterado de 
consciencia, pero esta vez sin caer 
en el ridículo.  ¿Se imaginan un mi-
tin de ese partido repleto de gente 
cantando Lobo hombre en París,  ca-
limocheando  y hablando de los pro-
blemas del mundo actual? Pues eso.

LA NOSTALGIA MERCANTILIZADA
Por Antonio Lachós Roldán
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Se estrena el documental dirigido conjuntamente por 
Paula Labordeta y Gaizka Urresti, “Labordeta, un hombre 
sin más”. Fue hace exactamente doce años, un lejano 19 
Septiembre de 2010, cuando más de 50.000 personas fue-
ron a despedir en el palacio de la Aljafería de Zaragoza a 
Labordeta. 

Un profesor de instituto, poeta, cantautor, escritor, en-
sayista, comunicador y en los últimos tiempos político. Un 
documental que nos muestra al hombre que desborda a 
la persona para convertirse en una leyenda que encarna 
la voz de los desfavorecidos, de las minorías, de la España 
vaciada, y especialmente de su tierra, Aragón. Doce años 
después de su pérdida, es el momento de mirar atrás para 
conocer a José Antonio la persona, el “abuelo”, el padre y 
el esposo a través de su mujer, sus hijas y sus nietas. Sus 
recuerdos por medio de la lectura de un diario personal en-
contrado entre la documentación de la Fundación, nos des-
vela su lado más íntimo, el de un hombre sin más.

   A nivel personal, independientemente de mi papel de 
crítico de cine, en esta ocasión no puedo olvidar los momen-
tos compartidos con José Antonio, cuando prologó y presen-
tó mi libro con total generosidad para alguien que empeza-
ba a escribir, o cuando una de tantas tardes en el Congreso, 
discutimos entre los compañeros sobre la conveniencia de 
crear el Premio Aragoneses en Madrid, que este año ha cele-
brado ya su XVI edición. Labordeta era así, con una cercanía 
emocional que dejaba huella.

   Con una duración de poco más de 90 minutos, que 
se hacen cortos gracias al acertado montaje, con un ritmo 
tremendamente ágil y emotivo al recordar los momentos de 
una vida jalonada de referentes sociales, culturales y políti-
cos de gran repercusión mediática. Especialmente emotivo 
es el momento en que Labordeta lee en el Congreso de los 
Diputados, un poema de su hermano Miguel contra la gue-
rra, con ocasión del ataque a Irak por parte de EE.UU. y sus 
aliados, entre los que el Presidente Aznar figuraba en prime-
ra fila. El día del preestreno el público estalló en aplausos. Y 
no fue el único momento.

   A través de la lectura del diario encontrado, las voces 
de su mujer Juana, sus hijas y nietas, nos hacen revivir los 
momentos clave de una vida interior desconocida para to-
dos aquellos que lo veían solamente a través de sus actos 
públicos, ya fuese como cantante, escritor, político o por sus 
programas de televisión. Al terminar, el público puesto en 
pie durante más de 20 minutos desde los títulos de crédito, 
quiso rendir homenaje hacia él y su familia, que no olvida-
remos los que tuvimos la suerte de conocerle.

   En definitiva, un trabajo de visión obligada, no solo para 
los aragoneses, que por supuesto, sino para todos aquellos 
personas que se vieron reflejados en sus poemas y en sus 
canciones. Así nos lo contaba un gran amigo suyo, J. Maria 
Alemany, que ocurrió en una comunidad de Centroamérica. 
Una excelente oportunidad de conocer pues en profundi-
dad, a José Antonio la persona, doliente por la situación de 
su tierra, el abandono de los pueblos de Aragón, el olvido de 
sus habitantes obligados a la emigración, por los olvidados 
de las guerras … a través de poemas y canciones inolvida-
bles, y que nos dejó un recuerdo imborrable. No dejéis de 
verlo. (9,5/10).

LABORDETA, UN HOMBRE SIN MÁS (2022)
Documental dirigido por Paula Labordeta y Gaizka Urresti

EL RINCON DE BUÑUEL  
Por Chusé Inazio Felices

Al terminar, el público puesto en pie aplau-
dió 20 minutos a la familia Labordeta en el 

Teatro Bellas Artes de Madrid
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El sábado pasau me van invitar 
a unas fiestas. A aquel llugar no ha-
beba estau mai. ¡Buah, qué mane-
ra desfrutar! Teniban de tot, como 
aquí, pero amás, a los d’allí les gus-
tan los animals. Ixo sí que son fiestas. 
A metat tarde van soltar unas vaqui-
llas per las calles. Las posan con los 
cuernos apañaus pa que no n’heiga 
desgustos, y montan unos vallaus 
con reixas y maderos pa que la chen 
pueda amagar-se cuan t’enristen. 

Los que más me feban reír eran 
los que iban bebius, perque con 
ellos la comedia estaba asegurada. 
Empreñaban a las vacas con tochos 
pa que los encorresen, pero a más 
d’uno el pillaban y el vulcaban al sue-
lo. No sé cómo no s’esnucaban, con 
aquellas candeletas. 

Los críos tamé se’l pasaban ben, 
perque dende encima unos remol-
ques les jodeban bella pedrada, y 
chugaban a ver quí les encertaba 
al tozuelo. Anda dardos y tot me va 
fijar que llevaba uno, pero no era 
brenca fácil cllavar-les-ne. 

A la punta d’una avenida llarga 
que n’hay, los animals jopaban enta 
las afueras, y allí galeaban per espo-
nals y cequias. Una vaca se va estri-
callar una pata del tot al saltar per un 
ferriñal, que anda el ueso se le'n va 

AnimalsAnimals
salir enta fuera del cuero. Los de la 
organización la van tenir que acuchi-
llar a la fogueta allí mesmo; pa que 
no sufrise, comentaban.

En cenar, van sacar un toro a la 
pllaza. Menudo bou; ixe sí que feba 
miedo. Lo primero va ser amorrar-lo 
con un ramal a un ficocho pa posar-le 
un collar con campanetas y poder-le 
pretar fuego a los cuernos. Esto últi-
mo el van fer atán-le unos fierros ane 
estaba el encendallo. Una misacha, 
aduyada per los quintos d’ixe año, 
va arrimar la fllama cuan entre toz 
teniban al bicho inmovilizau. Dim-
pués el van soltar y va encomenzar 
a dar güeltas y a acometer como un 
lloco. Las zoquetas se l’esllisaban per 
las llosas. 

Como no se podeba sacar aquel 
andamiaje, cabeceaba enta toz los 
laus, total pa no res. ¡Copón, qué 
animalada! Al haber afllojau las llu-
minarias y tenir-lo tot medio escuro, 
encara era más majo. Aquello es-
purneaba como un fogaril, y yo, que 
dimpués de lo de las vaquillas ya es-
taba a tope, tamé m’arrimaba como 
feban los de demás. Ixo sí, no tanto 
como ellos, que mia que’n eran de 
valientes los del llugar. Le momea-
ban al toro a medio metro, como el 
que tenise debán a un corderet, pero 

ya podez contar que’n estaba de furo 
ixe bicho. Se conoce que las fllamas el 
feban enrrabiar. 

Un misache el va querir torear con 
una camiseta y, per no medir ben, se 
le va quedar enganchada a los cuer-
nos. A lo millor era d’estas sintéticas, 
perque se va encender en un volau y 
se va posar a arder a la cara del ani-
mal. Dimpués, me penso que aquel 
bicho ya no i veyeba gota, perque iba 
per aquella pllaza como si tamé esta-
se pifolo, con la llengua fuera, babeán 
y dan-se tozadas él solo per las parez. 
¡Ole, ole!, chilaba la chen, y apllaudi-
ban a los más atrivius. Las ventanas y 
los balcons rebutiban de grans y me-
nudos. Se sentiba pllorar a un zagal 
chicot, y el pare le diba que callase, 
que ya era gran pa tenir miedo. 

A la fin, cuan los chovens se’n van 
cansar de que'l toro ya no los acaza-
se, los encargaus se las van apañar 
pa que dentrase a un cambión y se va 
acabar la fiesta. Entonces mo’n van 
ir a fer choldra per las peñas anda 
las tantas, y dimpués a almorzar. 
Cuan retiraba, estaba emocionau de 
tanto que va rajar, y al chitar-me ya 
pensaba en tornar al atro año. ¡Qué 
en teniba de razón mi agüela, cuan 
m’espllicaba lo majo que era saber-
se divertir sin fer mal a nenguno!.

Por Chuan de Fonz

Mariano Badía, ‘Monti’, participó 
el pasado fin de semana en el festival 
del género negro ‘Lloret Negre’, cele-
brado en la localidad gerundense de 
Lloret de Mar para presentar su exi-
tosa novela ‘Psicosis en Torreciudad’, 
que ha sido actualizada por el autor 
de Estadilla en una nueva edición, y 
hablar sobre este género policiaco.  El 
criminólogo y escritor, y colaborador 
de RONDA SOMONTANO, participó 
en una mesa dedicada a la novela, el 
relato, la microficción, la realidad dis-
tópica y negra. En ella participaron la 
periodista y bloguera Natalia Angulo, 

MARIANO BADÍA   PARTICIPA EN FESTIVALES DE NOVELA NEGRA 

el finalista del premio Planeta en 
2019, Luis Aleixandre, y las escrito-
ras Rosana Martínez y Montse Ríos.  
Previamente también participó en 
Sant Boi Negre, en ambos festivales 

presentó y firmó ejemplares del que 
fue su debut literario, que le valió en 
2011 el Premio de Novela Negra en 
2011, organizado por el Colegio Ofi-
cial de Detectives Privados.
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En 2020 se 
cumplió o dezeno 
cabo d’año d’o 
fenecimiento d’a 
escritora Nieus 
Luzía Dueso Las-
corz. Ta onrar a 
suya memoria, 
o Consello d’a 
Fabla Aragonesa 
e o Conzello de 
Plan con l’aduya 
d’o Gubierno 
d’Aragón edi-
toron Purnetas 
de luz. O libro 
pretende dar a conoxer a obra de 
l’autora que yera publicata en a 
prensa probinzial y en bellas rebis-
tas. O encargato de fer ista edizión 
ye estato o profesor d’a  Uniber-
sidá de Zaragoza Francho Nagore, 
que nos ofrexe una cumplida bio-
grafía plena de fotos e tamién una 
bibliografía de l’autora, a más com-
pleta conoxita. 

En o que pertoca a ra obra, un 
primer cantón ye adedicato a dos 
nobelas curtas, Marieta (1991) 
e Santamaría (2007) as dos son 
relatos de corte tradizional e cos-
tumbrista. O segundo replega 
narrazions curtas escritas entre 
1970 e 2008: L’autosia, Pilareta, 
Recuerdos d’un día de San Chuan 
Bautista, La lezión del can e Pre-

PURNETAS DE LUZ (OBRAS ESTERLAS)
sumida. O tercer 
cantón ye adedicato 
a ras suyas coronicas 
de biaches: Apuntes 
d’un biache per la 
Comunidá Autono-
ma Balenziana, Re-
cuerdos d’un biache 
per es Estaus Unius 
d’America, Un bia-
che per Turquía e 
Biache a Portugal. 
O cuarteno replega 
bellas composizions 
poeticas publicatas 
en rebistas e progra-

mas de fiestas que abracan dende 
1977 dica 2009. O zinqueno traye 
testos de tradición ora: Dos dobi-
netas de Plan (1978) e Ditos de la 
Bal de Chistau (1979) e ro seiseno 
agabilla articlos publicatos en pren-
sa probinzial y en rebistas como Ar-
gensola u Fuellas dende 1973 dica 
2008. Tanca a publicación a suya 
obra escrita en castellano, con una 
triga de bels articlos e poemas far-
chatos entre 1955 e 2009.

Tos dixamos con un trozed de 
ra nobela curta Marieta e una des-
crizión d’as fainas que fa ra prota-
gonista: «Cuan allegó al campo a 
mediodía, feba goi bier-la. La pu-
yada l’eba feto sofocar-se de calor. 
Yera enzendida, roya, pero, per ixo, 
encá paixeba más pincha.

Se sacó la zesta de la comida de 
la cabeza, deixó el cabezal en tierra 
y se ligó el pañuelo. S’asentoron 
toz a la sombra d’una abellanera 
graniza y ella repartió la comida. 
Tranquila, como qui ye farta de fer-
lo, repartió primere es platos de so-
pas de pan, que yeran güenismas. 
Dimpués una olla de recau, feto con 
trunfas, chudías blancas y azelgas. 
Bien apañau con güesos de pernil y 
una rayaeta d’azeite, pasó apriseta, 
como si ese estau rosquillas. En el 
tercer plato i eba carne salá, de cra-
ba a sabé qué gorda, un cacho de 
latón biau ta cadagún; pan, bino y 
una zarpadeta de nuezes.

Mariano comeba y miraba ta 
la mozeta, que no paraba cuenta a 
cosa más que a que es ombres fue-
sen bien serbius. Ixo, a él, le beniba 
bien. Asinas se la podeba mirare a 
gusto, sin que ella se’n dase cuenta. 
A fé que se’n ba aprobechare.

El pai el bieba mirare ta la mo-
zeta y feba el disimulau, pero cada 
mirada de Mariano yera controlada 
ascape per el pai. Ni el un ni el atro 
se dizión cosa, pero tampó feba fal-
ta. Ya s’eban entendido. Si lo que 
ixas güelladas duraban muito, ya 
sabeba el amo Lorenzia an i eba un 
futuro pretendiente ta la suya filla.» 
(pp. 49-50)

Por Paz Ríos Nasarre
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El Ministerio de Sanidad ha premia-
do a dos farmacéuticas aragonesas en 
el contexto del Día Mundial de la Segu-
ridad del Paciente: la barbastrense Mª 
José Buisán Giral (Sector Barbastro) y 
la oscense, Miren Arantzazu Garcia Co-
linas (Sector Alcañiz) por su trabajo ti-
tulado “Adecuación de la prescripción 
de antidiabéticos no insulínicos en 
pacientes diabéticos con enfermedad 
renal crónica en los sectores de Alcañiz 
y Barbastro”. Esta práctica fue la gana-
dora de entre 40 propuestas presenta-
das desde diferentes partes de España.

El premio se les entregó el pasado 
16 de septiembre en el marco de una 
jornada científica en la que se presen-
taron las mejores prácticas puestas en 
marcha en los centros sanitarios espa-

ñoles para fomentar el uso seguro de 
los medicamentos. El trabajo recoge 
las líneas clave del lema de este año 
“Medicación sin Daño”, sobre las tran-
siciones asistenciales, los pacientes 
crónicos polimedicados y el uso seguro 

de los medicamentos en situaciones 
de alto riesgo tanto en todos los ámbi-
tos asistenciales. Además, este trabajo 
recibió el primer premio al mejor pro-
yecto del Servicio Aragonés de Salud 
en las Jornadas de Calidad del SALUD 
de 2021.

Este proyecto se incluyó en los 
Contratos Programa de 2019-2020 de 
los Sectores Alcañiz y Barbastro, abor-
dó mejorar la seguridad del paciente a 
través de un uso seguro de los medi-
camentos, recordando de los límites 
a la prescripción de los antidiabéticos 
no insulínicos que impone la función 
renal.

Mas información del proyecto 
en www.rondasomontano.com 

EL MINISTERIO DE SANIDAD PREMIA 
A LA FARMACÉUTICA MARÍA JOSÉ BUISÁN

101 cumpleaños 
de Josefina Cuello

Josefina Cuello López, nacida en Casa Rañín en Coscojuela 
de Fantova y vecina de Barbastro desde los 18 años,  cumplió el 
29 de septiembre 101 años. La señora Josefina, la única de los 
nueve hermanos que sigue viva, conserva buena salud y ánimo 
como demostró en la celebración con sus dos hijos, dos nietos y 
cuatro biznietos. 

El magistrado Javier Delgado Barrio (Barbastro, octubre 1932) que figura 
entre los grandes juristas españoles, ha sido investido primer Doctor Honoris 
Causa por la Universidad Isabel I que reconoce su brillante trayectoria y auto-
ridad intelectual en aportaciones doctrinales como especialista en la jurisdic-
ción contencioso-administrativa. Delgado Barrio fue presidente del Tribunal 
Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (1966-2001) y magistrado 
del Tribunal Constitucional. 

En su etapa, agilizó el funcionamiento de la Administración de Justicia, y 
consideró prioritario fortalecer la independencia del poder judicial desde su 
talante de espíritu conservador. Alberto Gómez, Rector de la Universidad, 
destacó que “Javier Delgado es uno de los grandes juristas españoles de este 
último período de nuestra historia”. 

EL ILUSTRE MAGISTRADO BARBASTRENSE 
JAVIER DELGADO, DOCTOR HONORIS CAUSA Por Ángel Huguet
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La muerte de Pablo Meler Lanau, 
de 104 años, ha supuesto la pérdida del 
vecino más longevo de la ciudad, es po-
sible que de la comarca y también del 
viticultor que vio el nacimiento de la 
D.O.P. Somontano, aunque ya le cogió 
”de mayor” según explicaba em una en-
trevista a través de su nieta Ana, una de 
las tres con Isabel y María, hijas de An-
drés e Isabel. Además, cinco biznietos 
que son la tercera generación familiar 
en una larga historia personal que com-
partió con su esposa Visitación Lanau.

Pablo Meler ha sido uno de los tes-
tigos de la historia de Barbastro conta-
da desde la Torre Juan Sierra, entre la 
década de 1928-1938 con el estallido 
de la contienda civil y todas las conse-
cuencias personales que llevó consigo. 
En aquellos años se inauguró el cuartel 

PABLO MELER FUE EL VITICULTOR 
MÁS LONGEVO DEL SOMONTANO CON 104 AÑOS

Por Ángel Huguet

General Ricardos, en Barbastro, entre 
otras efemérides locales. Familia, ami-
gos y trabajo han sido esenciales en su 
vida y una frase resume su pensamien-
to, “la sonrisa es la mejor respuesta 
para una mirada” escrita en el álbum 
de la vida de “yayé” Pablo.

La trayectoria se vinculó al sector 
de la agricultura y siempre defendió 
que “profesionalización y unión hacen 
todo” y también que la “agrupación” 
era fundamental porque “si el pro-
ducto es bueno hay que ponerlo en 
valor”. 

Los primeros años de la D.O.P. So-
montano le cogieron “de mayor, ya 
estaba jubilado” pero Bodegas Meler 
están entre las 30 actuales, gracias a la 
iniciativa de su hijo Andrés, que sigue 
Ana. Pablo no perdió la costumbre de ir 
cada día al campo, entre viñedos, con-
taba historias a los biznietos y ha falle-
cido en plena vendimia, seguro que con 
la satisfacción de ver que todo iba bien 
y se recogen los resultados del trabajo 
de una familia de viticultores que han 
perdido una seña de identidad, aunque 
su imagen seguirá vigente. Al igual que 
Barbastro, Somontano y la Denomina-
ción de Origen Protegida.

EL MINISTERIO DE SANIDAD PREMIA 
A LA FARMACÉUTICA MARÍA JOSÉ BUISÁN

101 cumpleaños 
de Josefina Cuello
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ACTIVIDADES PARA EL NUEVO CURSO
La Comarca de Somontano prepa-

ra un nuevo curso deportivo para la 
temporada 2022-2023, que comenzará 
a partir del 5 de octubre, en los dife-
rentes municipios y que se prolongarán 
hasta el mes de junio, durante tres pe-
riodos trimestrales.  Los ayuntamien-
tos ya pueden solicitar las actividades 
deportivas a realizar en sus municipios 
para el siguiente curso a través de la 
sede electrónica de la Comarca.  La 
oferta de deportes y actividades físi-
cas para todas las edades contempla 
ajedrez, patinaje, tenis, pádel,  fronte-
nis, fútbol sala, minibasket, danza mo-
derna, multideporte, psicomotricidad, 
pilates, gimnasia de mantenimiento, 
espalda sana, acondicionamiento físi-
co, entrenamiento funcional, etc. En 
cuanto a los eventos se volverá a con-
vocar el cross de Estadilla y la competi-
ción de juegos deportivos de la Liga co-
marcal de fútbol sala en las categorías 
benjamín y alevín.

Las inscripciones de participantes 
se realizarán en los ayuntamientos o a 
través de la sede electrónica de la Co-
marca, siempre que la actividad haya 
sido solicitada previamente por los 
ayuntamientos. En la web comarcal y 
redes sociales se informará de todas 

COMARCA DEL SOMONTANO - DEPORTES

las novedades respecto al nuevo curso 
deportivo  www.somontano.org

La campaña de verano terminaba 
con un satisfactorio balance ya que 
se realizaron todas las actividades con 
una afluencia de más de 1.300 partici-
pantes entre todas las competiciones 
y actividades desarrolladas en Abie-
go, Adahuesca, Alquézar, Azara, Azlor, 

Barbuñales, Berbegal, Bierge, Rodellar, 
Castejón del Puente, Castillazuelo, Co-
lungo, El Grado, Estada, Estadilla, Hoz 
de Barbastro, Costean, Ilche, Morilla, 
Laluenga, Laperdiguera, Lascellas, Pon-
zano, Naval, Mipanas, Peralta de Alco-
fea, Lagunarrota, Peraltilla, Pozán de 
Vero, Salas Altas, Salas Bajas, Huerta 
de Vero y Buera. 

II BTTT ‘DESPEÑACERA’ EN SALAS ALTAS
Salas Altas espera reunir en torno 

a un centenar de ciclistas el próximo 8 
de octubre para participar en la segun-
da edición de la prueba de btt en torno 
a la sierra de la Candelera ‘Despeñace-
ra’, organizada por el Ayuntamiento y 
el Club Ciclista Barbastro y en colabora-
ción con la Comarca de Somontano de 
Barbastro.  La prueba tiene el aliciente 
de ser la única carrera btt que organiza 
el CCB que está viviendo horas bajas 
ya que el presidente Fernando Marín 
dejará el cargo a final de año y no hay 
nueva junta directiva en ciernes. 

Las buenas sensaciones que dejó 
la edición pasada han llevado al Ayun-
tamiento ha reeditar esta prueba que 
cuenta con el patrocinio de once em-
presas vinculadas a la localidad y con 
más de medio centenar de voluntarios. 
De hecho, para agradecer su compro-
miso vecinal, una de las novedades de 
este año será el concurso para que los 
ciclistas participantes elijan el mejor 
puesto de avituallamiento, asistencia 
o animación distribuido por todo el re-
corrido. 

La segunda novedad será el cambio 

de recorrido. En lugar de terminar en el 
alto de la Candelera, la línea de meta 
estará ubicada en llano en las piscinas 
y pista polideportiva para dar paso tras 
la entrega de premios a la paella que 
servirá el grupo Pastores. Tras la comi-
da, tendrá lugar el concierto del grupo 
Texas para convertir esta prueba de-
portiva “en un día de convivencia en-
tre vecinos y participantes”, señala la 
alcaldesa Isabel Lisa.

Los participantes en la prueba de-
berán dar dos vueltas al circuito traza-
do en torno a la sierra de la Candelera 
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MAB 
INICIA EL CURSO EN VIELLA, 
MONTE PERDIDO Y BIERGE 

Montañeros de Aragón Barbastro ha iniciado con intensidad 
este curso deportivo con tres actividades: la marcha senderista 
desde el Hospital de Viella hasta el puerto de esta localidad ara-
nesa por el camino del destierro de San Ramón realizada el pa-
sado 18 de septiembre, y el día anterior la ascensión al Monte 
Perdido por la ruta de las escaleras, por parte de la sección de 
alpinismo, y el recorrido de los caminos de Bierge, por parte de la 
sección de marcha nórdica. Seguirán los cursos de iniciación a la 
escalada o el Encuentro con los amigos franceses de Tarbes esta 
vez en el circo de Gavarnie. 

con un desnivel positivo de 750 metros hasta completar un 
total de 43 km. Mientras que los corredores que quieran rea-
lizar en la prueba sin competir, tendrán la opción de recorrer 
21 kms con un desnivel positivo de 390 m. Las inscripciones 
se deberán realizar hasta el 4 de octubre en la web aragon-
ciclismo.com. Se regalará una camiseta conmemorativa de la 
prueba a todos los participantes.

Las categorías son: Sub 23, Master 60, Master 50, Master 
40, Master 30, Junior femenino y masculine, Elite, Cicloturista 
y Cadete, así como se otorgarán tres premios a los corredores 
más rápidos de Salas Altas. 

La prueba supone una promoción de la sierra como espa-
cio para practicar desde senderismo a ciclismo. En este sen-
tido, Zona Zero va a señalizar una ruta circular recuperando 
caminos tradicionales y convirtiéndolos en pistas de enduro, 
una acción financiada por la Comarca de Somontano. 
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UNA PRUEBA QUE VENDE TERRITORIO
El domingo se disputó la Alquézar 

Trail Rosado, pensada para iniciar en 
las carreras de montaña al contar con 
sólo 17 kms. La victoria fue para 

La prueba deja hoteles llenos ya 
que se estima entre cuatro y cinco mil 
personas, participantes más acompa-
ñantes, se han alojado ese fin de sema-
na en la comarca. Ni un clima adverso, con un chapa-

rrón y tormenta electrica, pueden con 
la Ultra Trail Guara Somontano que el 
fin de semana 24 y 25 celebró su XIII 
edición batiendo récord de participa-
ción con 1.350 inscritos en las cuatro 
pruebas que se desarrollaron por los 
senderos de los municipios de Alqué-
zar, Adahuesca, Bierge, Bárcabo y este 
año como novedad Aínsa y Colungo, 
cuyos vecinos se volcaron dando asis-
tencia a los héroes llegados de toda 
España y de varios países. 

La prueba reina de 92 kms y 4.500 
m de desnivel la ganó el vasco An-
der Erice con un tiempo de 10.55.40. 
Le siguió el francés Julien Jorro, con 

11.26.18, y el oscense Javier Izquierdo, 
con 11.32.57. En féminas la francesa 
Maryan Bertault fue la más rápida con 
12.46.12, seguida de las españolas Ana 
Olivares, con 13.48.15 y Raquel Ronco, 
con 14.23.29. 

La Vuelta a Sevil, de 50 kms y 2.600 
m de desnivel, tuvo pódium español: 
Raúl Macarro, con 4.39.23, Alberto To-
rres, con 4.47.10, y Antonio Dávila, con 
5.02.06. En féminas la española Elena 
Mihai fue la mejor con 6.35.28, segui-
da de la chilena Loreto Díez, 6.46.36, 
y la nacional, María Santamaría, con 
6.51.09. 

Y la Trail del Río Vero, de 30 km y 
1.400 m de desnivel, tuvo pódium es-
pañol en ambas categorías. Rubén Vi-
gil, con 2.26.46, se subió a lo más alto, 
junto a Daniel Izquierdo, 2.31.22, y 
Aitor Tomas, con 2.33.41. En féminas, 
Yolanda Martín con 3 horas fue la cam-
peona seguida de Alexandra Gómez de 
3.21.22 y Cristina Talarn, con 31.21.47.

El joven barbastrense Mohamed 
Amine El Hamdani, de 18 años, repre-
sentará a España en el Mundial de 
Kickboxing que se celebra en Jesolo 
(Italia) del 30 de septiembre al 9 de 
octubre. El deportista de la Escuela de 
Kickboxing Barbastro es el primer ju-
nior aragonés masculino seleccionado 
para un Mundial de Kickboxing, com-
petición organizada por la Federación 
Internacional WAKO (World Associa-
tion of Kickboxing Organizations). A fi-
nales de julio, participó en una concen-
tración nacional en el Centro de Alto 
Rendimiento Deportivo (CARD) que el 
Consejo Superior de Deportes tiene en 
Madrid con el fin de preparar la cita 
mundialista en la modalidad de Point 
Fighting y el Light Contact. 

La carrera de Mohamed Amine es 
meteórica. Comenzó hace cinco años 
a practicar este arte marcial “por la 
disciplina y las bonitas técnicas que 
tiene”. Desde entonces ha sido cam-
peón de Aragón, ha ganado Open Na-
cionales donde ha conseguido varios 

oros, platas y bronces. En el Campeona-
to de España en 2019 fue plata y bronce 
y en 2021, tras salir de una lesión im-
portante, consiguió dos bronces. Y este 
2022 es el vigente campeón de España 
en Point Fighting en la modalidad de Ta-
tami Sport y subcampeón en Light Con-
tact en la categoría de -57 kilos. Por ello 
fue recibido en el Ayuntamiento por el 
alcalde Fernando Torres y la concejal de 

Deportes, Pilar Abad, que le felicitaron 
y le transmitieron suerte en su primera 
participación internacional. 

Conseguir el pase para el Mundial 
supone “un sueño porque con tampo-
co tiempo que llevo practicando este 
deporte llegar a la máxima competi-
ción existente es un orgullo para mí 
y sobre todo por poder representar a 
Barbastro, Aragón y España”.

En Italia se enfrentará “a rivales 
muy buenos que llevan practicando 
este deporte desde niños y que ya han 
participado en varias competiciones in-
ternacionales, en mi grupo me ha toca-
do contrincantes europeos y de EE.UU, 
dominantes del Kick Boxing”. “Poder ir 
al Mundial ya es un premio y una su-
peración personal. Mi sueño era ganar 
el Campeonato de España”, señala, a la 
vez que desea que su ejemplo motivo a 
otros jóvenes a conocer esta disciplina 
que aspira a ser olímpica. En estos mo-
mentos, unas 60 personas lo practican 
en la Escuela de Kick Boxing, sita en el 
polideportivo Ángel Orús. 

EL SUEÑO MUNDIAL DE MOHAMED AMINE 

La Ultra Trail Guara 
Somontano reunió a más 
de 1.300 corredores de 
España y el extranjero 

D E P O R T E SD E P O R T E S
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UN BRINDIS 
CON VINO DEL 
SOMONTANO 
POR TRES 
DÉCADAS DE 

triz Martínez que ganó por primera vez 
con un tiempo de 1.25.25. Completaron 
el pódium Sheyla Rodríguez, indepen-
diente, con un tiempo de 1.25.54, y 
tercera fue la barbastrense del Hinaco 
Monzón Verónica Escartín con 1.31.15. 

10 km 
En la prueba del 10 Km el montiso-

nense Jorge Vera, de PJ Inmobiliaria, 
repitió el triunfo conseguido en 2019, y 
terminó con 35.57.  El pódium lo com-
pletó Javier Ballester, del Zenit Atleet/
La Mafia, con 36.24, y tercero fue el 
asturiano José Manuel Escandón, del 
Cangas de Onis, con 37.54.

En féminas, la olímpica serrablesa 
María José Pueyo, que ya ganó en 2017 
y 2018 el Medio Maratón, se impuso en 
su primera participación en la modali-
dad de 10 km. Con un tiempo de 4.14. 
Le siguió la zaragozana Ester Clavijo de 

Barbastro celebró el 30 cumplea-
ños del Medio Maratón Ruta Vino 
Somontano, organizado por el Club At-
letismo Barbastro, reuniendo a 238 at-
letas en su mayoría aragoneses y cata-
lanes, pero también de comunidades 
lejanas como Asturias. De ellos, 152 
participaron en el Medio Maratón, que 
fue además campeonato de Aragón, y 
86 en la prueba de 10 Km. La prueba 
forma parte del circuito aragonés, una 
modalidad de tres carreras creada este 
año por la Federación Aragonesa de At-
letismo y la empresa organizadora de la 
prueba Fartleck Sport. 

La victoria en la prueba reina fue 

para el barcelonés Xavi Tomasa, que 
tras disputar en la noche previa el 10 
km de Zaragoza quiso correr en Barbas-
tro, donde otras veces ya había copado 
pódium, pero nunca antes se había su-
bido a lo más alto. El corredor del CE 
Ironwill de la ciudad condal consiguió 
un tiempo de 1.08.23. Le siguió el ja-
qués del Oroel Flores El Cisne Alberto 
Puyuelo, que ya sabe lo que es ganar 
esta prueba, con un tiempo de 10.8.53. 
Y tercero fue el corredor Hamza Oma-
ri, del Intec – Zoiti, con 1.09.07. El club 
oscense aportó una nutrida represen-
tación de atletas que ocuparon los pri-
meros puestos como por ejemplo Bea-

 MEDIO MARATÓN
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Zarabici, con 44.25. Y tercera fue Yami-
leth Miladys, de Hinaco Monzón, con 
46.15.  

En esta modalidad también corrió 
el alcalde Fernando Torres, habitual 
del Medio Maratón Ruta Vina del So-
montano, prueba que ha corrido una 
veintena de ocasiones. El que fuera ex 
presidente del Club Atletismo Barbas-
tro durante seis años y 14 en la junta 
directiva se mostraba “contento por 
poder disfrutar de esta carrera que 
cumple 30 años de manera ininterrum-
pida. Hay que recordar que durante 
los años de pandemia fue la única 
carrera de fondo que se celebró en 
Aragón y hay que aplaudir al club el 
esfuerzo que hizo. Hoy celebramos una 
trayectoria muy buena de una carrera 
ya asentada en el calendario”.  Torres 
recibió de manos del actual presidente 
Juan Diego Garzón, al igual que el resto 

de  ex presidentes del club Vicente Sa-
lanova, José María Lacoma, José Emilio 
Marcén, Luis Meler y Fernando Abellán 
(Juanfer Briones estuvo ausente), un 
detalle en conmemoración de formar 
parte de la historia de esta prueba. La 
fiesta de cumpleaños se regó con vino 
del Somontano y con jamón de Julián 
Mairal, patrocinador del club. 

La competición tuvo su prólogo en 
la mañana del sábado en las pistas mu-
nicipales de atletismo con una jornada 
de iniciación abierta a todos los niños 
que lo desearon. El presidente del Club 
Atletismo Barbastro, Juan Diego Gar-
zón, se mostraba muy satisfecho de 
este fin de semana atlético: “Estamos 
muy contentos con una aceptación 
muy buena. La prueba se ha desarrolla-
do sin percances y todos los corredores 
entran en meta contentos. Además, he-
mos hecho algo especial para celebrar 
el 30 aniversario como brindar con vino 
del Somontano. Hemos conseguido 
aumentar la participación y a ver si el 
próximo año se mantiene esa tenden-
cia de crecimiento. Cada vez nos cono-
cen más en toda España”. 

El Medio Maratón Ruta Vino So-
montano es una realidad gracias al apo-
yo institucional del Ayuntamiento de 
Barbastro, Comarca, D.O. Somontano 
y Diputación Provincial de Huesca, así 
como la empresa Somontano Social.
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ARIES: Recibirás buenas 
noticias económicas. El tra-
bajo mejora. En el amor la 
cosa no anda bien y cuidado 
con temas de salud. 

TAURO: Suerte en temas 
de trabajo, mejoría. Se acer-
ca una entrada de dinero. El 
amor y la familia van en au-
mento. Vigila la salud.

GÉMINIS: Nuevas ofertas 
en el trabajo. Gran entrada 
económica. La salud en me-
joría. En el amor se aproxi-
man buenos momentos. 

CÁNCER: Este mes el traba-
jo, el dinero y el amor irán de 
la mano a mejor, pero la sa-
lud puede andar mal por mo-
tivos nuevos que se acercan. 

LEO: Ojo con el dinero, des-
aparecerá.  En el amor y el 
trabajo habrá más suerte.  La 
salud estará muy bien. 

VIRGO: Tendrás un tema de 
salud preocupante.  El traba-
jo no irá bien.  La economía 
sufrirá bajones pero el amor 
se mantiene.

LIBRA: Cansancio en el tra-
bajo. La salud se mantiene. 
El amor sigue sin noticias y la 
economía sube.

EL HORÓSCOPO

ESCORPIO: Lo mejor de 
este mes será tu salud pues 
el trabajo no avanza, en la 
economía gastos y el amor 
tranquilo.

SAGITARIO: Cuidado con el 
dinero, gastos.  El amor no 
te favorece, el trabajo va en 
aumento y en la salud des-
cuidos importantes ¡Cuídate!

CAPRICORNIO: La econo-
mía sube, tu salud en mejo-
ría, el trabajo problemas y lo 
mejor el amor. 

ACUARIO: Es importante 
que vigiles más la pareja. En 
el trabajo habrá ofertas nue-
vas, la ec    nomía se man-
tienen y complicada dolores 
de cabeza en el ámbito de la 
salud.

PISCIS: Suerte en temas 
amorosos y laborales. Ten-
drás un golpe de fortuna y la 
salud mejorará.

DE CONCHY 
COSCULLUELA
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Cuando de niños no se han respetado nuestros límites 
y necesidades, cuando hemos vivido el abuso emocional 
de nuestros mayores ya sea en forma de chantaje, manipu-
lación emocional, castigo o miedo, llegamos a ser adultos  
obedientes incapaces de respetar nuestros propios límites 
y mucho menos los de nuestros hijos.

Para comprender por qué nos cuesta tanto poner lí-
mites, antes hemos de retroceder y bucear a través de la 
línea del tiempo, en la propia historia personal. 

Nuestra dificultad para poner límites viene, en gran 
parte, de nuestro deseo de complacer. Muchos, de niños, 
comenzamos  a apagar nuestra voz para escuchar la de 
nuestros mayores. El precio que tuvimos que pagar para 
conseguir aprobación, mirada y amor de nuestros padres 
fue más alto de lo que pensábamos: nuestra desconexión. 

De este modo empezamos a adaptar nuestra conducta a 
lo que se esperaba de nosotros, comenzamos a responder a 
las expectativas del entorno y, por ende,  empezamos a trai-
cionar nuestra voz interior. De este modo, crecimos com-
placientes, obedientes, inseguros y con miedo al rechazo 
de la gente a la que amábamos. Lo que sentimos de niños 
dejó una impronta tan grande en nuestro corazón que nos 
sigue condicionando en nuestra vida adulta. 

Si has sido una niña o un niño "bueno", es probable que 
de adulto te cueste poner límites a los demás. Seguramente 
te costará ser asertivo, decir no ya que podrá más tu pa-
trón de complacencia aprendido. Por ello te invito a que te 
repitas mentalmente: NO NECESITO LA APROBACIÓN DE 
NADIE, SOLO LA MÍA. 

Te animo a que poco a poco vayas aprendiendo a co-
nectar con tus necesidades internas, pregúntate: ¿es lo que 
quiero o es lo que creo debo? Aprende a decir: "NO", "aho-
ra no puedo", "deja que lo piense", "necesito tiempo para 
mi" ...  Aprende a cuidarte y a escuchar tus necesidades 
internas de descanso, silencio, desconexión... 

Ponte como prioridad y pregúntate: ¿esta conducta es 
un acto de amor hacia mí? Si no es así cambia tus rutinas, 
cuida tu alimentación y haz todo aquello que te haga sentir 
bien. Aprende a escuchar tu voz interior, tu intuición y no 
la apagues de nuevo. 

Has de saber que cada vez que te escuchas fortaleces tu 
conexión y reavivas tu fuego, ese que un día apagaste por 
fuera pero que te quemaba por dentro. Ese mismo fuego es 
el que has de volver a sacar para poner límites, expresar lo 
que quieres y lo que sientes. La vida no te ha sacudido, la 
vida te ha traído personas que han abusado de tu confianza, 
se han aprovechado, te han retado, han invadido tu espacio, 
no para fastidiarte, sino para que descubrieras tu fuego,  
desarrollarás tu centro de energía y recuperaras tu poder 
personal, el mismo que un día cediste a cambio de acepta-
ción, valoración y cariño. 

Solo desde tu propio respeto personal puedes respe-
tar la esencia única e individual de los que te rodean, solo 
transformando tu interior puedes transformar la relación 
con tus hijos. El trabajo viene en semilla y comienza siem-
pre en uno mismo. 

Quiérete, pon límites
Por Pilar Pera

BUZÓN DEL LECTOR
Envíanos tus cartas a redaccion@rondasomontano.com  

o por WhatsApp al 655441192 
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Policía Local Barbastro  974 31 01 50
Bomberos   974 31 43 18
   974 31 01 50
Protección Civil Somontano 648 16 89 43
Guardia Civil de Tráfico  974 31 02 46
   974 31 28 15
Cuartel Guardia Civil Barbastro 974 31 02 46
Guardia Civil Estadilla  974 30 50 01
Guardia Civil Peralta Alcofea  974 30 11 74
Guardia Civil Naval   974 30 03 14
Hospital de Barbastro  974 24 90 00
Centro de Salud de Barbastro 974 31 03 98
Centro de Salud de Berbegal 974 30 15 15
Centro de Salud de Abiego 974 31 72 12

Estación Autobuses   974 31 12 93
   637 76 57 25
Parada de Taxi  974 31 03 41
RENFE Monzón   974 40 12 44

Campo Municipal de Deportes 974 31 09 35
Espacio Joven  974 30 68 75
   666 458 177
Casa de la Cultura  974 31 22 54
Comarca del Somontano 974 30 60 06
Polideportivo de La Merced 974 31 39 91
Polideportivo Municipal Ángel Orús 974 31 17 86
Piscina de verano  974 31 09 35
Aguas potables (oficina y averías) 974 74 05 44
Cáritas   974 31 00 31
Centro de Congresos y Exposiciones 974 31 67 42

EMERGENCIAS 112

TRANSPORTES

SERVICIOS

Farmacias de Guardia - Barbastro 
Lun - Vie: De 9:00 a 14:00  y de 16:30 a 20:00 h. Sábados: De 9:00 a 14:00 h.

Ver guardias en: www.cofhuesca.com

ABIEGO García Gómez, Gloria María
Calle San Joaquín, 21 Bajos - 974 317 235
BERBEGAL Soler Sánchez María Neri
Calle Goya 1,  - 974 301 482
EL GRADO Chicote Ripolles, Ana Pilar
Calle Goya, 3- 974 30 42 48
ESTADILLA Miquel Domenech, Irene.
Joaquín Costa 7 - 974 305 140
NAVAL Ascaso Casajus, Isabel
Daniel Ballarín 4 - 974 300 317
PERALTA DE ALCOFEA Mendoza Alos Amaya
Calle Mayor 21 - 974 391 563
POZÁN DE VERO
Jiménez Hernández, Rosa María
Carretera, 50 - 974 302 266
SALAS ALTAS Hernández Juste, Begoña
La Iglesia 11, - 974 302 241

Centro de Desarrollo del Somontano 974 31 60 05
Centro de Día de la Tercera Edad 974 31 26 62
Centro de Estudios del Somontano 974 30 67 67
Correos   974 30 66 51
Cruz Roja   974 31 20 20
DO Vinos del Somontano 974 31 30 31
Depósitos de agua  974 34 31 80
Depuradora   974 31 41 69
Educación de Adultos  974 30 64 33
Escuela de Música  974 31 52 25
Feria de Barbastro (IFB)  974 31 19 19
Gas Cooperativa del Gas  974 31 33 73
Recaudación de Tributos de D.P.H.  974 31 01 90
Recogida de basura  974 31 49 14
Registro de la Propiedad  974 31 01 35
Servicio Social de Base  974 30 60 06
Teléfono de Malos Tratos 900 50 44 05
U.N.E.D.   974 31 60 00
Vertedero de la Comarca 974 31 53 69
Notaría   974 31 13 84
Obispado (oficinas)  974 31 06 97
Oficina DGA   974 31 67 70
Oficina Agroambiental de la D.G.A. 974 30 83 08
Oficina del ARCH  974 31 35 60
Oficina de Turismo  974 30 83 50
Inspección Técnica de Vehículos 974 31 41 54
Instituto Nacional de Empleo 974 31 07 00
Instituto Nacional de la SS 974 31 36 94
Juzgado   974 31 00 47
Registro Civil  974 31 00 47
Matadero Municipal  974 30 61 94
Museo de los Mártires Misioneros 974 31 11 46
Monasterio del Pueyo  974 31 09 34

AYUNTAMIENTOS
Abiego  974 31 72 03
Adahuesca  974 31 81 51
Alquézar  974 31 89 60
Azara  974 31 90 71
Azlor  974 31 92 13
Barbastro  974 31 01 50
Barbuñales  974 31 92 79
Berbegal   974 30 10 01
Bierge   974 31 81 02
Castejón del Puente  974 40 44 66
Castillazuelo  974 30 22 18
Colungo   974 31 81 41
El Grado   974 30 40 02
Estada   974 30 51 94
Estadilla   974 30 50 00
Hoz y Costean  974 30 80 06
Ilche   974 30 17 00
Laluenga   974 30 11 32
Laperdiguera  974 30 12 87
Lascellas – Ponzano  974 31 91 67
Naval   974 30 03 02
Olvena   974 54 50 80
Peralta de Alcofea  974 30 11 62
Peraltilla   974 31 91 25
Pozán de Vero  974 30 22 22
Salas Altas   974 30 20 58
Salas Bajas   974 30 23 53
Santa María de Dulcis  974 30 20 35
Torres de Alcanadre  974 30 14 08

Farmacias de 
Guardia Somontano
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